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PROTESTACION DEL ArrOl i QVE SE
bu de imprimir en el principio del libro por mandado del $H‘

mo Pontífice Vrbano Vlll. conforme 4 las declaraciones

fie la Sagrada Congregación¿echas en Roma
el ano de 1 6\1,

C
'Omonueftro Santifsimo Señor Vrbano Papa VIII. a íj.dtí'

¿ Marco del año de 1 6 2 $ aya publicado eñ la Sagrada Congre-,

gacionde los Sagrados Ritos i en la de la Vniverfal Inquiució*

un Decreto, i lo aya confirmado a j . de Iulid del año de ió34¿en el

qual prohibió imprimir libros que contengan loshechos de perfonaj

celebres en fama ac fantidad,ó martirio,que Calieron defia vida.ó mi-*

Iagros,ó revelaciones,o qualcfquier beneficios , como alcanzados de

Dios por fus intercefsiones,fin reconocimiento i aprobación delOrdi*;

nario: i los que haíla 2ora fonimpreílos, en ninguna manera quiete

que fian aprobados. I demas defto el mifmo Sandísimo a f.delunio

de 1 6 3 1 . aya explicado
,
qüe no lean admitidos elogios de Santo , 6

Beato abfolutamente,que caigan fobre la períona , aunque fe pueden

admitir los que caen fobre las coftumbrcs i opinión de fantidad , con

Proteftacion al principio, que no fe pretenda dar a femeíantes cofas

la autoridad,que de la Iglefia Romana dimana
¡ i que la Fe fojamente

eftribe en la del Autor.Sqgetandomc a eftc Decreto , i a fu confirma^

cionfi declaración,con la obíervancia vreverencia que fe le debe >pro-¡

tefto no recibir en otro fentido qualqiiiera de las coíás que eü efte libre»

refiero,ni que otro alguno lo reciba, fino en aquel folamente qüe efw

triba en autoridad human3,noen la Divina de la Católica Igleíia Ro-¡

mana, u de la Santa Iglefia Apoftolica, exceptando taníolamente

aquellos a quien la mifma Santa Sede tiene ya eferitos en el Catalogo
de los Santos,Beatos,ó Mártires.

«

Fr.Francuco de Santa Alaria.
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licencia de la orden.

FFay Gerónimo de la Concepción General de la Orden de los

DefcalcosdeN. Señora del Carmen> con acuerdo de nueftro

Difinitorio,por el tenor dé las prefentes damos licencia paraq

(aviendofe prefentadó ante el feñor Vicario deftaCorte,i villa deMa
drid,i los Tenores del Cófejo de fu Mageftád)fe pueda imprimir elTo
moSegüdo déla Reforma de IosDelcal^os de N.S.del Carme,hecha
por Santa Terefa de Iefus N.Madre en la antiquiísima Religion>fun-

dada por el gran Profeta Elias
,
que elPadre Fray Francifco de Santa

María,Hiftoriador general de nueftraOrden compufo> por quanto

por eípecíál comifsion nueftra lehan vi fto,i examinado perfonas gra-

ves, i doóhs de nueftra Religión , i de fu parecer fe puede dar la dicha

licencia .Dadas enefte nueftro Convento de S. Añares de Malaga en

26 .dias delmes de Enero de 1 6 $ 3

.

Ir. Gerónimo de la Concepción.

General,

ír.tofeph déla Encarnación

Difinidor,i Secretario .

censara del Mrr&'P. m. f. diego
Ramírez,Calificador del Santo Oficio,Prior del Convento de

Santo Tomas de Madrid,déla Efclarecida Or-

den de Predicadores.

EL Tomo Segundo déla Hiftoría General de la Iíuftrifsimá Re-

forma dé los Padres Catmelitas Defcaícos,difpüeftopor fu Ve
ñera ble Hiíiüríador el ¿kxftifsimd Padre Fr. Francifco de Santa

Maria, remite el Señor Do&cr D.Iuan deNarbona Vicario defía vi-

lla deivíadrid 3 fu partido a rrí cenfurá. Puedo dezircon Claudiano,

que tiene mucho de amor proprio efta obediencia,

gi'r áé'co"
2 Opiata ¡ubes^Uteque rvolentem

ialatu Pro- topaS,

brij*.

& °h* Y afsi con el grandeEnodio debo atribuir efta comifsion a Iifonja:pues

mandarme lo mifmo que mi voluntad deíea,es darme eJ mérito de la

obra;iefcuíarme la fatiga;que quien obra poramor, ni la tiene,, ni tra-

ba-



baja*F*f*®r tamen in flacha meofmljje qüod¡ufsit,qota $6¡ 'veléntemcoc-
y

fentino» Ubor*::Nipt>do fu merced dar a mi vanidad aífutnpto ma- epiiLj©.
41

yor,ni mas grató,ni yo admitir ocupación en que pudiera mi crédito

obrar mas a lo feguro; Nibii efi¿ efcrivió el difcreto i linio , quod a te Mjj.

wandari mthiya'Jt m*i»SiAttÍgrát¡HSi>.ihil qUodhoutjiius a tne fufcipi pof-
ep ‘ **'

fit Porque fiendo eftahiftoriapor fú materiadeftilola ocupado mas
apetecida de nucítroaprovechamiento,mi crédito bnfco en íu apoyo:

que ay férvidos
,
que gana mas quien los haze, que el mifmo que los

recibe;

Ni por inas intercfado,ü afeito vendrá á fer el mió en éfta ocafioñ

menos feguro,ó veridieo*porquefon can debidos a tita obra lasadmi-

íacioncs,iaplaufos,que el mas aficionado dexa fin lograr fus ateétos.I

confiefloeonlas palabras del Rey Át2láriéoenCaísiodoro¿quc fi bic

el interes,ó el amor pre vino giiftofo íu letura,fola la reiditb'd i i razort

íonlas que por mi han firmado la fentencia : Pracedii qttidefo gretu* cáfsibd.n^

Jed ítqattur i»corrapta fententia.lirts circurdhincÍ3i%ÚSfit ella obra, c| 9 epift. >s-

hazcn íuperflüa la aprobación, i cenfurá'.Li primerajtarmáteáa iluta’

que trata:La feguñdá,Ia eminencia de la H¡ftoria y qweiatefebFa-j r ía

ultimajlas prendas conocidas del Hiftoriador quciatpública.Circünf

tancias,que cada Urta es la mas fegura calificación de íi mefma : Ito-

das,reprehcnílon de qu ien no las venera con tfta primera noticia. So 4
jas aquellas materias,u perfonas piden examenfórgofo (dezia el mif-

rnoÁtaIarieo)que den mdudofo el crédito* empero deliberar en le»

que cita con tanta fobra de méritos conocido^ aclamado,u es contra-;

dicion de afecto,ó conocida terquedad de difeurfo: Ad examen ftoc*

niant quepHíantar incefia» Nam qttis de illa re eftimet deliberandunta

fvbi nihiltepitiatur ttmbigítumi

Contiene eíle fegurido tqmo la vida del Venerable* i Santo P.Fray

luán de la Cruz/egundo Atlante del Carmelo reformado,i pritniti-

vo>que en compañía de la valeiófa Virgen Santa Tcrefa 16 ha íuíten-’

tadoen íusombros,entrétegidaconlos í&ceflbs varios j con los pro-

f
reffos lucidosji con las vidas,» virtudes mas raras de algunos hijos, i

ermanos Cuyos,que ha dado la vid ferroy¿da del Carmelo * i el mun-
do con admiración ha venerado en losClauítros.En ellas vemos , no¡

folo en fu primer Orrentc,i Monte la Familia numerofa del gran Pa-

triarca ElfaSjfino la Primavera florida,que trafplantó de fu Carmen 2

los primitivos de la Iglcfia.Pueslaabítincnciañ rigor de los Réchabi-

tas,i Efeoos la oración de losMachados,! Antonios; los prodigios de

los Hilariones ,i Baíilios , que entonces admiraron por raros , aqui fe

dexadHc admirar por repetidos^de citr3¿ar porcaferqs.I fi bieneo^
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fno General teca eftós puntos la Hifíoria, la del Venerable > i Samo

Padre Fray luán la trata conmas efpacio,porque la felicidad que por

fu dirección llegó a tantos,fiempre fe encuentre , i róze con las virtu-

dcs^glorias de quien le dio tal principio; Nam et¡litara adpolleros [*«

epílUjo^ licitasj>trferveret(kntimiento fue deEnodiO)litandum illt tfi Ludatio-

niprecipua a quibus ¡umpfit exgrdium.Skndo pues efta la materia def-

tc librojfín mas cenfura,que la que le da tan noble afíumpto,eftá bas-

tantemente acreditado; porque como dixofabiamenteCafsiodoro:

No fuera licito prefumirjque en las obras que da a luz una Familia tá

Santa,avia de hallar que corregido borrar la mas elcrupulofa ccnfüra:

Cafsi«d ííb
0*9** entm faS eratif*>t famtlia tanta ptoduxetatffitttentia napa

% epift.ii» in eo corrtgendum aliqaidin^venireté

Los afleos, i primores con que tanto aífumpto fe eferive en eftá

gravifsima Hiftdría,con nuevos realces la apoyan, i califican. Hela leí

docó fumo ¡güito mió,ó por mejor dézir,có fuma admiración (hablo

cort Plinio eífegundoji en ella notado,que materias tan graves , i fub-

lirnes eftán diípüeítas con tanta delicadeza , con Mageftad tan reli-

giofa,con hermofura tan grataron dulzura tan apetecida, i Con la ver

dad, i enterezafquando el cafo la pide) tan defcalqa, que ha_muchos
años qué en efte genero no fe ha eferito Hiftoria más perfedfa ¿ i abfo-

piín. i'b. 4. luta.Leila(mejór lo dirá Cayo Flink>)c«íi» fanima mea *voli*ptates mo
epift. *7-

etiamadmtrathneinmlta tctiúiter3multa [ablimitetimalta ¿venafie, mul-

ta tenerc,mültd dalciter¡multa cumbile. AÍiqUot annis puto nthil getier is

eiufdem ab(olutius ¡criptum.Empero Sidonio Apolinarcón mayor ele

sidon Apo- gancia(flcrtdo tanta la de Plinio)llegó a explicar mi concepto,» pdr
iin,iib.>.cp. mejor dezir,el dé Éodos,puestodos dan la palma a eftosefcritos: 0m~

nium ajjenfa pfónantiatum(dizc Sidonio)paucanuncpójfe {¡mi lia di tia*

ri. Etetiim raras , aut nullas eft,cui medilataro par afsiflat difpofitio per

caufaSypofttio per litterastcompofitio per [pilabas, Ad hoc oportúnitdsin

exempltSifides itt ttfliménijs,proprietas in epithetis,'vr^atíitas tnfigurita

•virtáisn argumenta, pondas*in [enfbas , flamen in wetbis , fulmen /»

cL*(*lisSentimiento es mió,i efpero lo Cera délos mas fanos,i doéfos,

que efte Segundo Tomo es íitffcgundo
;
porque en ningún otro Au-

tor íe hallará (defpties de mucha meditación, i eftúdio) igual difpedi-

ción en fus caufasjcompofícipn en fus fentencias ,co!ocacion en fus fi-

labas.I paraforma,ialma fuya,la oportunidad, i novedad de fus exsm
píos ; la verdad,i fee enfus tcftimonio's;el ajufte,i propriedad enlos epí-

tetos.! atributosfla gala,i urbanidad en las fíguras,i tropos; la fuei ca,i

pefo en las razones,! fentimiemosji ai finiendo un mar , i un ciclo to-

do el libro) cada palabra enlo apacible es un Rio , i cada elaufu/3 en lo

valiente es un Rayo. . Va



Ya con efto qügdrd Autor^baítanrenBcnee conocido:Fr^?*r adi-

tu ; (¿ízc CarsiodorojoríjJ/í AaÉíorcs 4 quutqtua a dwinttoTtfflerc-

mt»r d? feliciprole colligi^u/.^i pudiera eílá Hiftoria defear Autor mas
con’fümádó,qíícH tuvb-Cn ¿l-doétiísimátóulie.Fray iTraobTcadé

Sapta Ma^niia AiutocáiO§íaralaspréñdaAfaras dfcc*u$ác*Rjuái

le dio el cieio,afioavérconápudfto«fta Hiftoria. Á la liberalidad de

íu mano,
i
yalentialle fu pluaia,ptid6’prometerCIaúdiáño , ¿me co-*

iñhacbrtíáios paliados' las liizes , Ies tafsó a dos yenidcítslós ieU
plandores.

‘ ;

:

. a ¿ . >1 Obfcnrát 'veterlfíobfcitrab¿tq»ej
r
utHro{. > ; 0 h. *.

f . . *

.

)í: i

fsQflSVl - P^r donisrurrmfqw mantés. ...... .

Siendopues la nobleza del Hiftoriador tan conocida, fus virtudes tari

notoríaSpía comprénéníióríe'ñtodáS créfoéiastán éonfumáílá > tomó'

autorizada fu perfona , cén aver goVemado, Provincial; doS trienio»

tpPáí&Oi Andaludajbien pued.o gdrlea fu Religión, i aílueftra edad

el parabién de fusilabas
,
por .ay^r tenido ,up. ingf.ni9jqtie.ha fabido

con tanto primor hianííeííarlaS':TVw^c>f»'^»i ñ¿>ft‘r¡¡\\c dízePTmíófgrd-

ittUripro ingenio talijcotno también debo darle el pefame de ayer per-

dido tal prenda,Pues demas de lafoledad,qiíenosházétiTu perfona,

i

fus exemplos,que efta en parte és tolerable,porla íeguridad que en el

cielo eftán va galardonados, es irreparable el dolor que nos caufa el

aver dexacío imperfe&os fus efcritos,fm darles la ultima mano, para

que en la publica luz nos-ja dieílea todos fu Magiftcrio ; Angit me fn-

perijlaicajt»sipfit$s{ parece qüevidoPlinioefte íuceíTo) jed boc 'vtcunqy

toürabíle igrarvius illud , qttod pttlcherrimttm epns mperfetfum rciin^

qttit.

Por todo lo qual infiero ¿ qüépues nós oeafioná fencímicntótáii

merecido la perdida de untaniluftre Hiftoriador,que nós franqueava

losteforos,i exemplosdefta Reforma Sagrada en Hiftoria tan cum-
plidamente perfe&a.ni por lámateria,nipor la fbrma¿nipqrel Hifto-

riador,que tan dieftramenté las enlaza,mereee eítetomo cenfura,íind

fuma recomendación i eftima, pues con íoq en elfeefcrivéjtiené ñutí

vo apoyo la Fé Chriftiana, vivo defpertador las coftííbres mas dormí

das,i cabal idea todas las Virtudes Reügipfas.Afsi lo GentO jafsi lo fir-'

mo,rogando con la voz deldiféreto Plinioa todosjque íi el juizio gra

de que he formado defta Hiftoria, lo atribuyen a mi voluntad pqt

yerro,que o yerrenpor mi dictamen,ó con mi juizíO,i parecer fé con-

formen:^'numprecor,rvt fofteri quo¿¡uc,*ut errent fímlilcr,4Ht iudicet,

Madrid 2$.- dé Infijo dé 16/4.- - -

Fr.Díspo Ramírez

Cáfs'.oá.lij

?*cp- fir

CJaüd lib.j*

de la'udiá.

StilicoaiSi

ilb.«
epift. »7.

Idem l¡b¿f¡

epi¿*í;

fdem.lib.7

epift-4»



LICENCIA del ordinario.

NOS el Doffcor D.Iuan de NarbonaConful-

tordel Santo Oficiódeialoqaificjoa^i Vica-

rio défta Villa de Madrid , i fu partido
, &c.

Por la pre Fente,i por lo queaNos toca damos liceo

cia para que íe pueda imprimiré imprima vn libro

intitulado,Reíorma de los Descalzos de N.Se-
ñoRA del Carmen de la Primitiva Obfervancia,

efenta por el P.Fr.Francifco de S.Maria fu Gene-
ral Hiítoriador,atentó no tiene nadacótra nueflra

Fé C a tol i c a, i b u eñas coftumbre s . Fecha en efta vi

lia de Madrid en 30, de Iunió de 1 654.

Doclot D.Iuan de Narbona.

Por fu mandado
• •

han del Campo.

APROBACION DEL REVER ENDISSIMO
Padre MaejlraFray Diego Ntftno, tres vcf.es Provincial deU
Provincia de Chilla,y Pifiador Apcfolico déla délaAn•

dalucia ,y acra DifinídarMay or del Orden del

Gran Baflis,DoderdelaI¿!efa.

M. P. S.

DE Orden i comifsion de V*A .he viftd con roi'cbá diligencia,!

atención un libro,cuyo titulocs;R e f o r m a de los Descal-
zos dcN.Scñora del Carmen de la Primitiva Obfervancia,

hecha por S.TERESAdelEsvs,icuyo Autor ¿1 Reverendifsimo P.

Fr.Franciíco de SantaMari A,Hiftoriado^General de dicha Orden,

to-



tomo 2.En leyendo él Titulo méapercebí páráüñ "aíTombrofo proái-

gioji para unprodigiofo portento.R eforma es el alfumpto, iempe-

ño dei Autor,que mas iluftre hazaña/ Que mas luftrofa proeza/ Per

dóneme aora el ardiente zelo del Profeta , en fundar una-Religion tan

efcIaitddo,queIe juzgo ventajofámcnte excedido por la indita V ir-

gen,quela re forma.Nóes pa'rádoxajni proble tna mi proppeña.Subli

me excelencia la deí Sacro ProfetaE l i a s en la fundación de fu Reli-

gionlperómas excelente fublimidad la de la Seráfica T er es a en fu

Ref o RMÁ.CorifuItéñáoé al antiguo Padre Cereal, y veremos como
pronuncia feñteñcia enfavor mio,diziendo

,
que tengo de mi parte la

iazoniporqüeiAu¡pítits i¡ífegénéra)re,qt»ar/i creare^ la diferencia que va Cereal con:

de criar>a reengendrar, es tan notoria, que la ciara luz del Sol aun no c.n.tem.4.

lo es tanto,como efta verdad¿poí mas que llana la teftifica S.Énodio,
BB * l

'p-

diziendo:P¿*í e(l occafum repellereyquam dediffe principia, mas hazaño- s. Enod. Pa-

fo esfuerzo es dél obrar,éftorbar el fatal acabamiento de una cola,que Sofic/

averia dado principio. Antes mucho lo avía fentido Plinio (fí el mas
pJ¡a^ g

moco,eí mas pulido,! elegante) Reparare quod aaifferis , granjiusefl. epift.s.

* ’

Repararlo perdido, reformar lo desIullrado á es acción mas Operofa,

empeñó graviísinió. I en propios términos el Arcediano Batonienfe

eferivierido a vn fobrino fuyo , recíen eligido Abad de un Monañerio

en quien la Regular difcipliria avia perdido no poco de fu antiguo vi-

gor^ obfervanciá.Powf (le dize)/« animo tito quod tui Monafíerij nomus Pet.Biefcar.

F y ND AT 0 R accedas-, fetens quia Uudabiltus efl infórmate corruptay
ef1&tli *

*

qcum formare tnform'ui.Notefe el Laudabiliusefi:Como todos hazien

do comparación del Formar,al Reform Ardanla palma, irin-

dcnel lauro al qué réftitüyc,repara,i reforma.Cereai,¿»»y/j»j efl¡Frío '

dio,

P

/mí eft¿Pimío,Gra>i>ius efiyPedro Blefenfe* laudabilius efl. Cófír

memos eita verdad conunmuy a^ropofitadó reparo, i fútil adverten-

cia del Salomón de Efpaña; qué es bien hablé en favor de la gloria de

AvilaTeres a,eí AbulenfePontifice.íiablandodel Sagrado Profe-

ta Elifeo,dize el Divino Oráculo, £/</Ícmj locutus i(ladmuhcremy cuius
ye^e?*

‘-vi rz/ere fecerat fitiü. Habló Elifeo a la müger cuyo hijo difunto avia
er ’ ‘

refucitado.Dize el aíTombrO del Orbe,=^»arí dixu hic fcriptura yquod

locutus efi ad mulieremicuius'vi ivere fecerat filium¿i non dicitur ad mu Abul. ío a.

herem3pro qua impe(ta<veratfiltum*'Dos cofas obró el gran Profeta Eli

feo por aquella honefta,i virtuofa muger,el alcancar del Señor que la

cumplieíie ios tan naturales,i ardientes defeos de tener un hijo;i luego,

dcfpues de muerto, con pavorofo alfombro de la muerte,averie reftí-

tuido a la vida; pues porqué la Sacra Efcritura, como haziendofe alca

Radica de lo pnmero^que es averia alcanzado el hijo, folo refiere io fe-



Abai a
í^cíojqüe cS áveífelc refucitádo? Cutas ivi^vefefecerat fli&m.A eíía

B'á.*4 Sf' pregunta refponde el Efpañol Poliftor,diziendo: Nibilegit ¡o Nati^-i*

iate filij Blifsusymfi quodprtenmitU^vil illata,fed ifiad mdicttta eratf¿~
ceftffecuniern,qui<i dato quod Elifxus oratione [tea impetra¡JetvatiwttA-

tm paer¡,*o? rtpiítabatur hoc múltate , quiamuhoties faClumfuerat. El

alcanzar el que nazca un hijo en comparación de,quc reíucite,esaque

lio de can poca monta,comparado con efto, que en el cóncurfo de las

antelaciones,iaplaufos,empañatanto los rajos de lo primero
, qáe lo

fegundo fe lebanta con todos los lucimientos,i aclamaciones; Porque

del impetrar el vivir a la proeja del refucilar, va lo mefmo quédelo

brillante del Soléalo luciente de la eftrelIa.LuegoíiEn as futida,que

eslomifmoque dar vida, i Teresa reforma, que es Iomifmoquere-

fucicar,precitamente hemos de confesar , i fentir, que la gloria, i gala

delCa r m e l o fe ha de cantar a Te r esa con mas plaufibles aclama-

ciones.No lo teílifica afsi el Divino Profeta Elíseo? Que es lo q hi*

zo reípeto de fu gran Maeftro El i así Al aufentarfe de fu prefencia,

lebantó la capa que fe Je cayo de los ombros¡ Le^vwvtt paltium Elix

a. Reg. ut.qvod ceciderat e/.Efto fue fin duda unfimbolo de ío que vamos dizien
,{* do. Que es lebantar la capa de EIias,quando fe le caía? Reformar fu

fagrada Religión. Que hizoTer es a ? Lebantar la Religio de Elias,

quando fe caía de fu fervor.I para una Provincia tan difícil , i una em~

Xe t v 9
preífa tan ardua, que fe requería ? Lo que dixO Elifeo : Vt fiiat io me

Angelo®.'
9
¡piritas taas dúplex .Tener efpiritu doblado :Que efpiritudoblado fea

tonchcz. efte , no es fácil de averiguar. Ordinariamente convienen Ioslnter-

Anna" ann
4‘ pretesjAngelomo,Rabano,eí Padre Gaípar Sánchez,Saliano, Cor-

n i¿ nelio a Lapide,Cayetano,Dionifío Cartufíano , Nicolao de Lira , i el

crieínl Abulcnfejque Ríe pedirdoblado efpiritu en la profecía ; i hazermila-

ijTa‘
r
’ gros,y que aver tenido doblado efpiritu,es común fentencia, i corriera

Akui.VReg. te opinion;Communiter teaetur, qaod [piritas Elífeifterit duplo maioTM * 5
’ (pirita Elú.Como lo áixoS. AvnbioC.O hereditaspretiofa , iuqtsaplat

^ ere^ Telinqaitt>r
,
quambabetur:plus cottfequitar qat accipit quampofst-

*.
'

’ deret,quilargitar. Pretioía plaue benditas¿qua dama Patre trausfertar,

adFiliam,meritoram qaodam ¡cenon duplieaturAgitar Elias cnmfimpli-

cern fanchtatisipfe hfberet fpiritum, Elifeo dupliccm dereliquií.Dc don-

de fe induce una muv legitima confequencia
,
que fi para fundar una

Religiones necéíTario un muy grande,! fingular eípiritu delSeñorj q
para íébantarla,quando va de capa caída, para tenerla quando va fla-

queando algo la religiofa fabrica,fe necefsica de doblado zelo, de do-

blado valor, i de doblado efpiritU : Vt fiit in me[pintas taas dúplex.

Pue$fiT£6£SA refqrffialoqueEiiAS fundad eUeformar requiere



«tablado efoirittñconfiderefe qüálfue el deTeres a divina Reforma

dora de la Religror^que lebántó el eípiritu de Elias , tan zelante , tan

ardiente » i en coya comparación las mas abrafances actividades del

fuego fon remidas , i lánguidas tibieras. Pero quien puede pafiár fin

pafmofa admiración éíle eftüpeñdo prodigio/ Muger, i Reformadora

de titifafoesiQüic tal oyó?Muger,i deftrúir,fácil fe peíluáde;Múger,'

ieílragar,no dificiIfecree.PeroMuger,i reparar,Muger, i Reformar¡

inaudita rióvedád . Mas fi es eftó lo que vaticino el ProfetaGerémias,

hablando con la Sinagoga eñ figurad medalla defta Sagrada Religio,

contemplando el desíüftre de fu obfervancia, i cali perdida hermoíura

de fu roftróúperfuadiendolá á que repare lo tibio de íus cóftümbres,i

reforme lo lánguido de fu proceder. Statue tibi fpeculamypone tibiama
f<fe^c

r¡indines j dirige Cúr taurn in njiatn rtSíamy in qua atribulafifi remetiere

j

n.¡irgo ifraeiiferüériéfeJE&o del Profeta en él fentido que Vamos ha-

blando, fuéedió fin duda; El queefta Sagrada Religión fe reparáíTe,i

bolviefiea fu antiguo candorrPeró como? Con una eflraná novedad ,

i

por un modo nunca viftó¿
i
peregrino. JQuia crean.it Dotnit.us Nomam

Jitptr terrara ,1 qiie novedad tan rara, tan Fénix es eft&VOÉAIlNA ctr-
*

** H

catad tbit mirüm.Que una Muger cjrcára ün Varon.Oqüe a nuefiró

intento,que nacida viensa nueftro própofítola Traslación de losSe-

tcnta/que figue Teodorcto,itráé IaGloífa Ordinaria, Jguoniai* cr*a *
LTX

ftíit Dominas filatera iñPLÁÑTATlONE NOVA¡ Planta nueva es ^-odoreti

eíiareíigiofifsima Familia,
i
planta deperegrina novedad. Ella Soberá Glof*°ldii4

na proeza,ella novedades la que palma, i aturde al mundo, que hu-

vieíTe Muger de tan valiente efpiritu,de tanmagnahimópéchojde ta

alentado valor,de tan valerofo brío,que reformaíTchornbres/Müger,

quefueífe Caudillo, i Adalid de Varónes,pará las penitencias,Glicios,

afperezas,cÍaUfurás,abftinénciás,ayünOs,i rigores/ Muger,que redu*

xeííe ahombres a dárfangrienca batalla a los tiranos apetitos de la car

ne,qué lebantaíTe vandéracontrá los ímperiofos antojos del güilo, i

tan innumerables 1í ligan, i veneren / novedad la mas inaudita que fe

ha leído en los Anales del tiCrhpóiCredmit Dominas nomUm.O cj bien

vienen aquí las palabras del Predicador de las Gentes , como que ha-

bla con ella Réligiofifsíma Familia,- Reformada por elle nuevo Serafín

encarne. Salutate Mati¿ jare multa laboramit in mobts , ó como leeíl yf™
1*' **"

los Padres GúzgóSfJuré multum laboranit pro mobis,mtl erga mos.O
efclárecida,i obíervantifsima Religión defcal^a del Carmen, faludád a

Ter ESAySalatate Teresi ají jure multara laboramit pro mobts,qúc

ha trabajado mucho por vofotros.Ño poco ha trabajado los Ingenios

délos Interpretes el averiguar de que Jinage de trabajos hable S. Pa-

blo,



blo,que aquella varcr.il mugér padeció pórlos Romatíos , como el

Apoftoí mifteriofamente lo dexó indecifo, para no inútil exerciciode

las plumas de les eruditos,i do&os Expofitores.El Angélico Monar-

cade la ventilada Teología ¿iztiMiiltura laboramit^í eos aáconcot*

Dilmflcaí dumrcñj9c*ret.Que bien quadra a nueftra Seráfica >i Apoftolica Re-\

íuf.indíd, /Quien podrá referir lo inmenfo que trabajó en concordar

los ánimos,deponerlos corazones, allanar tantas dificultades como
cadadja ofreciá, i folicitava el enemigo común del humano Jinage,

quando ay mas trabajo en concordar , i reducir> que reproducir, i re-

formar? No ay mas que bolver a fu antiguo aísiento¿i lugar irnos huef

fos de mucho tiempo dislocados?Eftós fueron los traba jos de ntieífra

indita Reformadora,en cuya comparación los tan celebrados de Heí
cuics.,0 fon tabulólas patrañas, ó no merecen nombre de trabajos*

Leed eftas Coronicas , iíaldreis de la duda. Que a propofito hablan

nueítros Fadres,Chryfoílomo,Teodulo, i Teófilato. Tome la voz

de todos Chryfóftomo,i diga: labcraniterga mes : non

Theophif.ÍH
9tíA {e *pfam [clum,federga alies JpeflclorttW)té Enangelifiarun) Juf*

c.16 Rom. cepto atrfu.Etnon dixit}qua malta doctsit,fed qu& maltum Ubcran'Í!¡efís

fo&HomiL den* quodeum fermonefté alia qugexigHKtHr^dmtmflranetit , quet at*

adRoiBac^'
****** A^ pcricuUfpecuüiasperegrtn atienes.

G

infione,i Católica Ama*
zona,que infinito trabajaftéjhaziendo vezes de Apodóles, i Evange-

liftascnellaboriofo defvelo, i vigilante folicitud detu Refcma O q
bien,ó qUe nacido/ 4W attinent ad peregrtnationes. Quien hizo mas
peregrinaciones para dilatar fu inftituto, i propagar íu Reforma?

Quien hizo mas vÍ3ges?Qu[en mas jornadas, i en todas, que gloriofa

mente hizo el papej de mas peregrina virtud,conftancia,magnanimi-

dad,i zelo / Nunca fe vio peregrina mas peregrina .Pues con razón po
demos dezir a todos fus Hijos,¿ Hijas : Salutate TERESlAM qu*

Tn&ltM/alaboran'itprcmobis.Bendecidjfalúdadiglox'&caói engrande-

cedla muger mas prodigiofa^que aconteció a losfiglos déla Igleíia,

mientrasque yo celebrando, i aplaudiendo tantas glorias , la digo con
el Turonenfe Pontífice,bolviendo al primer intento. Grane quidejn

tjlin pugnara tyrones anim&re-.granius attísm renocare [agientes.Alaio -

HildeberÉ. fi eget jlttdio reddere^qustn confemare fanitatemilta n/ix efl qui d*b¡-

Turó“‘sP ift
* tetifactlms ignaros informari) quatíi reformari perñerfos. Vade té TE
fplendidior gloria refpicit3cai defurfam da tune ff/?, té colhgere difpirfe3 té

confr&BaJúíidíTe.Sttb TE Cultricefltrilis Ficus efftoruii , té tu gratiene

Ottfífuo redijt Demno^ius minas té [ecurimformidabzt;

Todo efto en gracia del Tituló del Lbro¡El Autor merece inmen

fos elogios por la tan judkiofa tárea;i 1áborioío defvclo .Tales Hifto-



fiadores ¡Coronillas fi,que en el gíoriofo Templo de la fama tienen

mas eminente nicho, i encumbrado 5olio:Cedan vaíTailage,i tributen

mayorías los TúcidítksjHerodotosjLiYios^orneliosjPTutarcos^Cc-

fares,Cürck>$¿Sa!uílioSji todos los deíla£acultad¿a íosSiguencas>Ve
gas,Yepes,Peraltas, RomaneSjCaftillosjRibadeneiráSjSantaMarias,

i otros innumerables
,
pues fe han ocupado en referir hazañas i próe*

zas dé mas alta esfera,
i
gerarquiá.Que celebraron áquellos?Emperá-*

dorcSíReyeSjPrincipéSjCápitaDeSj guerras, batallas,triufos.trofeos^

Coronas
,
palmas j iaürQS; Que és todo en paráñgoñ i cotejo délas

guerras i bataÜas,t.riUnfosji lauros,que refieren áqüeíló§?Qual es,pre

gunto y o,la mas eíclarecida vitóriajiel mas pláüfiblfeitiünlo? El Ora¿

culo Divino réfponderá diziendo$i decidiendo. Melíór-ijl patiens 'viró

f?Ttr,té qui domtOatUT Animofuo CXpUgnatotél*fbÍH»¡tl\oS\u\gMCSVet Proverb.iy

fos nos lo cantad. * ***

Forttor efi qui fe, quarñ qui fortijsimd 'i>¡ncit

Óppídiinet virtus éltius irepotefi.

Ello es lo fuprémó del Vencer: Nec vtrtus alúus iré potefit

IelmiímoPoetá*
Ardkd rei ‘vi'ijje alioSj'ii&aria utaiof

Ejl a nimi ¡íuffus compofuijfe fui.

El Texto Siró lee: Mehoreft pxtiees Gigante,dando a entender
,
que el

Tex - R
que vence fus paciones,poflrá fus apetitosji triunfa de fus antojos¿ef-

'

fe es el gigante mayor de marcad parece aludir a la fabúíade los Gi-

gantes,que intentaron cOnquiílar el cielo,
i
quedaron fepultados en las

cenizas de fu loco devaneo.Pero los juftós ion tan valientes Gigátes¿

que con la fuerga i violencia que fe hazeü,cónquiftañ el Reyno de los

Cielos, Regnum ccelorutn vimpatitur.té violenti rapiunt illud. Luego Ma«h
#c «i*

lamas házanofa proeza es vencerfeá fi mifmOj como dixo Platón*

Pulcherrimám victoriagenus eftjetpfnm'vincere. I atendiendo á ello

dixo el opulento Erario de las predicables perlas. Bella gentium legimus S.pet chry-

fuperajje quamolarirnos j quos lamen pugnas car nis íegimus non vicijje.
fol,íef®:41í

Ptoh dolor ‘Vitiores Gentium vitiorüfuife captivos : Nationum Dómi-

nos turpi fervijfe criminibus fervítate,téJiettjJe Ínter favieutrs gladios-

té Ínter inérvala lenocinia corruijje irtgnii futjjeterrori j ludibrio fuifíe

peccatis-ytacnifji ejfUfo <vino,quiiacerc ejja¡o íavguine nefeierunt. Luego
mas esforzados; mas valientes, mas robuíios gigantes fon los varones

i hembras que en eílaCoromca fe celebran i pues no ay mas iluftres

venccdoresjtriunfadores mas Ínclitos ..que los que invencibles fe coro-

nan,i magnánimos fe laurean con las heroicas cóqüiftas de íi mifrrios.

Aquí a esdonde fe enelenden fieros loscombates
?
arden fangnentas



S. Toan.

Chryfoíí.in

e. e Matf%
H'-mil. ¡ ia

Imperé

laslidesji fe obftinán tcniofas las peleas. Efcasíi qü¿ merecen n óbie _

de verdaderas guerras, pues fe anda fiempre lidiando i combatiendo

con un inevitable enemigo,que es la carne,que en fus mas caducas fra-

f
ilidades tiene afianzadas fus mas robuftas valentías, como lo grita S

.

ablo,itodos los Tantos Iogimen¿dondeIaIucha es precifa,ila vicoria

dudofa.Pues que diré del capital enemigo,que como rabiofo,rugien-

te i fañudo león fiempre rodea,circunvala,tientai porfía?Que los ene-

migos del mundono fíemprc,aunque quieran,pueden pelear: los tiem-

pos,los cafas,los acaíos,i otros mil lúcenos dirime las contiendas, i era

bargan las peleas^ay paces,treguas , fuípenfiones dearmas con q en-

mudece i calma el orrendo i eííruendofo exercicio de Marte: pero el

fiero i tiraao enemigo de las almas,como dize N.P.S.IuanCrifofto-

mo,No» nund»cat,non btbit,non dorwit,nor. tpus aliad operatur , n¡(¡ ut

tentet,m f-JUt,ut fub'vcrtat.Hiceft ribas ¡llius^i: honor gaudiñi

Frotfterea i fatigabais efi malo: para que fe conozca la infinita diftancia

que ay de las peleas i combates de los Antagoniftas i Adletos lacros a

las guerras i batallas de los Capitanesdel figlo,que las han con enemi-

gos de Carne i fangre, caducos, debí les, flacos, perecederos, cobardes

ícfpeto de eftotros,crueles,afl:utQs,arteros,ardidofos,infatigables. Se

gun eílo, fi fon mas gloriofosjmas plaufibles los que rinden i poftran a

eftos,que los que vencen a aquellos^ es mas indita i eíclarecida vito-'

liavencerfea íijtriunfardefimifmojque tomar ciudades, rendir cafli

JIos,batir fortalezas,romper exercitos,desbaratar efquadrones, íojuz

gar Reinos,idomar Imperios ; LuegonueftroCoroniftaes digno de

mas fauftas aclamaciones, que los que arriba referimos
,
pues con tan

piadofa diligencia eferive, refiere
,
pondera tan maravillofos triunfos,

tan rarasi peregrinas Vitorias de tan iníígnes varones imugeres, que

hollaron con tan vizarro ardimiento las teatrales pompas del figlo , i

venciendotodo genero de enemigos en la campaña i paíeftra de laRe
Jigion,fc laurean con inmarcefibles guirnaldas del indeficiéte repofo.

I para prueba defta verdad,que mas irrefragable teílimonio,que el

¡Venerabilifsimo P.Fr.Iuan de la Cruz,inclito i efdarecido Heroe def

te Segundo Tomo,milagro de nueftra edad,
i
portento de nueftro fi-

glo,gloriofi fsimo triunfador de fi mifmo , i acérrimo perfeguidor de

las precitas hueftes,infrangibleCoIuna delaObfervancia,i braco de-

recho déla mas vizarra Amazona,con que dcfccndicndoala arena a li

diar con tanta variedad de enemi jos,que embidiofos intentaron des -

baratar IosCcleftiales intentos de los dos , alcanzó ella tan plaufibles

palmas i lauros; Que ficha Sacratísima Religión ha fido (con tan

juftificada razón)ñamada nuevo Pa|aifode la Iglcfia^paflo mui güi-

to-



tofo por eílc tan merecido apellido i renombre:pero con condiciona
^

fe diga que esPAiAisó por mjevotnodd}pués fien el antiguo, dixo ..

la eterna Magcílad,defpues de a ver criado el hombre ¿ Ñon e(i bonutn

bominera effe fotmayi fe le dio por Coadjutorá a la muger¿ aqiii la Divi-

na Providencia dixo al contrario:No» e/i bonúmfceminém efje dé-

mosle un varón que la ayude ¿ i afáifía para la fábrica de uhá torre tan

alta,que ha de tocar en las cumbres del impireo.I cjtíe tal Váron > El

trias prodigiofo éntodplinage de virtudes i gracias - píerógativas i ex-

céleneiasjque en Regulares Coronicás i Moriafticos Anales lleva por
todos Orbes en fus veldzes alas la voladora fama.

Mejor que yó ló dirá efia laboríofifsima tarcá i dperofífsímb déf-

velojde quien podre dezir,que el cftiloes como del quede N.P.S.NÍ

eeforo Patriarca de Conftantinopla¿dize el que también lo fue,i Moii
ge nuéftro Focid: Difíu e.tís inprimaperfpkua,^ non ajjtcfxt: exorna*

tAfCum <t¡ttborum dgkificdtútatque coMp'ojitíóne.Ornti» eius naii'vi •ye* dic.67,

nu/iate floridaynmla forma mktatiovem ex inxu tumis accurasione ad-

máxime áiBiú Ecclefafiicam Hifioriam decet. I podemos
añadir lo que el iriifmd Autor íintio dé Maleo Sdfiíla; Narrad Hi/iori

-

ídem t>fieq

ci /ír/»¡)»df/?iporqueeSlcnguage grave, proprio, i adornado de uriá
Codic,7,t

magelluofa modclliajdc una tan judiciofa ponderación, de una cefí-

pafsion tan defnuda de amor proprio de fus cofas, que al paílo q atrae

ül Leétor a leer la Hiftoria¿a efTc paíTo le pcríiiade a creer Id que refic-

re.Por lo qüal juzgo
,
quede jüíticia merece el Autor la licencia que

pidc,pués tan bien difpueñaHiftoria hade redundar en tanta honrg

de fu Sagrada Religión
*
publica edificación de los Fieles, i univerfal

fruto de los que trabajan la tarea dé fus medras
¿
pues aqui hallarán

tantos exemplds que los animen i perfüádánj por quarito fe experi-

menta quanto mas dcfpierta lomudo de las obras
,
qucíoclamorofq

de las palabras.En el gran Baíilio de Madrid,Agallo 1. de 1654*

fr¿Diego tyffcnol

£1



EL REY:

P
Or quanto por parte de vos Fray Francifco de Santa María del Orden

de los Deicalpos del Carmen nos fue fecha relación aviadcs efcrito un

libro que prcfcntavades,inrituIado Reforma, de los Defcalfos de N*
Señora del Carmen de la Primitiva Obfcrvancia,TomD Segundo¿en q

aviades tenido mucha ocupación i trabajo,nos fuepedido ifuplicado os man
dañemos dar licencia i Pnvilegiopor veinte años para poderle imprimir , ó
como la nueftra merced fueíTe:Lo qual vifto por los del nueftro Confejo,i co-
mo por nueftro mandado fe hizieron las diligencias que la Pragmática por

nos Ultimamente fecha fobre la imprefsion de los librosfe diípone, fue acor-

dado que devíamos mandar dar eíta nueftra Cédula para vos en la dicha ra-

2on,i nos tuvimoslo por bien*. Por la qual os damos licencia i facultad para

que por tiempo de diez años primeros íiguientes
,
que corran i fe cuenten dcí-

de el dia delta nucítra Cédula en adelantemos ó la perfona que vucftro poder
huviere,i no otra alguna,podais imprimir el dicho libro ,• que de fufo fe haze

mención por fu origmal,que en el nueftro Confejo fe vio
,
que va rubricado i

firmado al fin de Francilco.'Efpadaña nueftro Elcrivano de Camara , uno de
los que en el refiden,con que antes que fe véndale traigáis ante ellos , junta-

mente con el original,para que fe vea íi ia dicha imprefsion efta confojine a
cl,i -traigáisfee en publica forma,como por Corredor por Nos nombrado, fe

vio i corrigió la dicha imprefsion por el dicho original:! mandamos ál impref

for queafsi imprimiere el dicho libro, no imprima el principio
í
primer plie-

go,m entregue mas de folo un libro con fu original al Autor 6 perfona a cuya

cofta fe imprimiere para efe<5iode la dicha corrección i taífa,haftaque antesi

primero el dicho libro efté corregido i taflado por los del nueftro Confejo i i

citando hecho, i no de otra manera,pueda imprimir el dicho principio i pri-

mer pliego,i fubfeguidamente efta nueftra Cedula,i la aprobación que del di-

cho libro fe hizo por nueftro mandado, i la taifa i erratas ¿ pena de incurrir en
las penas contenidas en las Leyes i Pragmáticas de eftos nueftros Reynos,
queíobre ello difponen.I mandamos,que duráte el tiempo délos dichos diez

años perfona ninguna, fin la dicha vueítra licenciado pueda imprimir el dicho

libro,iopen3,que el que lo imprimiere, o vendiere aya perdido ipierda to-

dos i qualefquier libros,moldes,i aparejos.que del dicho libro tuviere , i mas
incurra en pena de cinquenta mil maravedis,la tercia parte para la nueftra Ca-
mara,i la otra para el luez que lo fenrenciare,t la orra tercia parte para la per-

fona que denunciare.Y mandamos a los del nueftro Confejo
,
Prefidentcs , i

Oidores de las nucítras Audiencias,Alcaldes,i Alguaciles de la nueftra Cafa
iCorte,iChancillerias,ia todos los Corregidores, Afsfttente, Governado-
res.Alcaldes Mayores i Ordinarios^ otros juezesi jufticias qualefquier de to

das las ciudades,vil las,i lugares deltos nueftros Rcvnos , i Señorics , i a cada

uno i qualquiera dellos eníus lugares,! junfdiciones,que guarden,i cumplan,

i

hagan guardar,i cumplir efta nueftra Cédula, i contra ella i fu tenor no vaya,

ni pallen,ni confiencan ir, ni paífar en manera alguna. Fecha en Madrid a fíete

dias del mes de Iulio de mil i leilcientos i cinquenta i quatro. YO EL REY.
Por mandado del Rey nueftro feñor,Martin de Villela.

ERRA-



ERRATAS,

Folios,Caluñas.Erratas. Corredlas. Folios .Colunas.Er?dttf. CorrtftatZ

17- a. Cantones, di. Cantores. «. pifiado. pesiado.

JO. a. propriedad. piedad. ir». 2 , rendad0, remendado «

1*- x. Abril, abrir. sr*. a. peníado. pifiado.

J«. 4. enccgiraieto, recogimiéte 368. a. vuepro. vueft.-o.

sr. 1. refdoudio. relpondi*. 3«9. >. Niexes, Nieves.

J9- x. Fundores, Fundadores 4°4* 1 * quieíTe, quifiefié.

49. X. Camelo, Carmelo. 4 l
J-

*. aprovecó. aprovechó*

7. raazores. mayores* 4? L x- aazon. razón.

ÍO. i. enojos. confejos. +C9. f. nilseiones. dilaciones*

7?. a. incerior. interior. 474. a. arroía. amorofa.

57- 1. dochc, noche. 487. 2 . determiS, determinó^

asi. »• fadre. padre. 3 . pai ciones. particiones*

1(0, 1. grae. gran. 4»í>. 2. deudas. dudas.

BfS. a. Matia, María. 4 «í. j. fazocailas. íaznsjarlasj

* 77* 3. in defenfá. en defeníá. f44. a. netia, noticia.

177. *. babilertczi. habileruza. f*1* i. macera. manera.

• 95 . a. amparo. amparo. Í 5-4 - 1. relado. Prelado.

a 14. 1 . dexo. dixo. c<8. 2. prc.vcavan. privavaa.’

- *4o. a. purccia. parecía. 671. 2. Baifameda, Balmaíéda,
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E Stc libro intitulado: Reforma de losDefcalfOs denucfira Señora del Carme±
' de la Trimitiya Obferyancla, C^c. Torno fegundo, con eítas erratas, CO3

rrcfpondc con fu originai.Madrid j.de Iulio de 1655.

Lic.D.Carlos Murcia
déla Llana,

TASSA:
VO Fránciíeo Efpadaña,Efcrivano de Camara del Rey nueftro Señor,uno

de los que reíiden en fu confejo,certifico, que por los Señores del fue taf*

fado el libro intitulado: Reforma de la Orden de los Defcalfos de nuejira Seño-,

ra delCarmen, de la Trimitiya Oíferyancla,C^c. compueito por el PadreFr.
Francifco de Santa Mafia,de I3 mifma Orden,áquatro maravedís cada pLe-.

go,el qual tiene ciento i fetenta i feis pliegos,íin pnncipios,ni tablas; 1 que á
cite reípe&o monta fctecicntos i quatro maravedís cada cuerpoj 1 a cfte pre-

cio, i no mas mandaron fe venda, i que eíta fee le ponga al principio de cada

Übro,p3ra que en todo tiempo coníie el precio porque fe manda vender,co-

mo conlta del decreto de la dicha taffa ,
que originalmente queda en mi ofí-

cio,á que me remito; i para que dello conlte,doiia prefente en Madrid á do«
ze de lulio de mil i íciícientos i einquenta i cinco años.

arañeifeo Efpaddñal

$$ AL





A L
EMINENTE i REVERENDISIMO
SEÑOR DON BALTASAR DE MOSCOSO
i Sandoval.Cardcnaldela Santa Iglefia Romana, Arqobif-

podc Toledo,Ptimadode las Efpañas,Ctiancillcr mayor
de Caft¡lla,del Confejo de fu Mageftad en el

SupremodeEftado,&c.

minenTIssimo SeñoR.

Legó el tiempo en que la Religión aviet ofrecido

dar ata común luz,, mas enparticular , las vidas,

tbechos heroicos defus masfeñaladoS Hijos: Ha*
z.tlecn efeSegvndoTomo,dexandopara elTcree*
ro otras también de barones ihfres , que fiendo

tantos,nofepudieron ceñir d breve relaciónfus hechos. La mate

-

ria del libro,liena defantidad, i noblesprogrejfos en la virtud ; los

beneficios tan de ordenfuperior , en que V. E. haempleadofu pie-

dad enfeliz, aumento Je la Religión ¡lavoluntad delAutor, de-

puefia enfufeliz, tranfito , razjmesfon que le llevan ,fino viole-

to,alomenosfirmado dfus pies.

Lafee déloprimero no quifiera deberlafalo d la corlefia ;
canl

fáltelo configo mijmo ;
lea elquegafare con atenta meditación el

libro, ivera,que nofalo halla el a]ufamiento que defea en la ver-

dad de la Hifiaria,fino una imagen viva, tperfidia de quien pue-

da copiar todogenero de virtud: Si quisfibi ipficonfulere cu-

piat (dezjadifireto Bruto) afsidna lesione perrracter , arbi

treiurquc hoc opus feribi,non ad fidemHiftoriaefaciendam

folum.led ad contempiádam effigiem omnis virtutis. Ver.

dad es,que lavirtud ( efcribe 'fallo) estanvarondporfimifina,

que nuncafufirib infame repufa

;

Vircus repulía: nefcia fordi-

dai.Cosfu ifuerz-as mifmasfe defendí, nadie le hiz/s reffétida.

Briire ia'

piafado -
ne ad Va-
leriom.

ToII. lib.J

Oi.»,



que nofaliejfe malherido defupoderofolfapo. Ésafs¡;peYoiibji

agravia elpoder déla virtud
,
por ofrecerle amparo en elParan

virtuqfo,pués como diz,ePafchafto,una virtud,parafu defenfa.ne-

cefsita del apoyo de otra. La prudencia de Serpiente desligara en

ojiada,ftno la detuviera lafimplicidad de Paloma. Lafenciltegj

fuerapoco añiva,fino le diera nervios laprudencia. Ayudandtfe

pifctiíG uñad otra , ajfeguran elnopadecer repulfa. Pratmiíit Chriftus

Mjttii’. prudentiam.vt pofsit eífe {implícitas : & fequitur columba;

íimplicitas,ne ftulta inveniatur in nobis prudentia; ideirco

altefnisfefoveantptoípeétibus. A/sipuesjuzgo, quefinqui

padezca el crédito de todas,buJcan elpatrocinio en quien las ama;

nafolopor lo común de ofreeerfeprejio elpoder aloque hiz,o empe-

ñóla voluntad,finoporque en pdtrocinarje de quien las honra, no

es bufcar defenfa en agenobrago
, fino procurarla en fi propriás

mas robujloicerrando con effo ala emulación la boca,puesvepra-

flicado , con tantagloria de quien lasJigüe , lo que en dictamen la

malicia perfiguc.Diosmejiro Señor
,
pendo la mifma virtud, en.

trando en dífputa (dizj Ambrojio) para convencer almalo,pone

por tejtigo ai bueno , comopla virtud obrada en efle pudiera dar

nuevo vigora la divina Ferocidad; quantos tiene la virtudemú

-

Amb.ser- hs,tantos ofrece enfu defenfa tefiigostV c mult? perfecutiones,

Píai.'.i's, ita multa martyna:quotidieteftiseftChtift¡, &c.Den¡que
talcsvultafsiflete» íecúduitvquod íctiptúdL ' Venitedif-

putemus.dicit Dominus. Siendo ejlo qfsi, ¿e quien fe pudiera

mejor amparar efie libro,que de quien bag,e taefclarecidáfuglo-

ria,pendo defenfor declarado de la Virtud , en cuyo elogio cabe todo

lo que en el Varón mas ilujlre, de quien niiejlra edad confiejfa ver

enfu heroica vidaprafticado lo q en laantiguedaiveneral Prue-

ba depo es el ver
,
que con una como violenciafuave de la natura .

le&a mifma, (¡in dar lugar a deliberación, todos unánimes confief-

rti-e r.

J

fin efiavefdad: Detedixerim [dezja elObifpoCatharenfe)

adó- quoddeViroprobifsimodicipotdíjquitannimhacnoíira

tétate cacteris ptatftas, ut te non inferiori decore, atquegio

riainíignitum,velutifírmifs!mum otnnium virtutumhM»

damentum rationejSc vi qaadam natuis, ontnes te inquina

obfet¥ent,5cquafivenerentur. De -



Demas defioja-virtudilufire no dcfleña la noblefa,qre,antes

enfusgenero/os ardores hte¡ofelicifsimas empleos , i quhn masía

defiende(co nocidafu bermofará) es en qutc mas reina la mhlezjt.

Efefotopudierafr titulo
(
Eminentísimo Se 6or )

deaco-

gerfe afufagrado ejlc libro. Nopretendo hozar Arbol de tanilef.

treProfapia , rezjlofo nofe de porfentida la modefia: que nunca

es bien acepta la alabapa.ffefunda en lo mtfmo que elvalor def-

precia.No necefitta de elogio enperfona efraña ( efcribia el llluf- i<¡* ¡Mi

trtfsimo ObijfpoJel queporfus hechos heroicos acrecentó ifusPro-

genitores la nobleza ; elque hizodigna d fuPatria de aclamarfe

con eterna pieria,el queporfes raras virtudes, ifabiadifpofcion

enfus obraS,cada dia la tlitftra Con liberalidadmagnifica, con au-

toridadgloríofa,con excelente vida: De ipfanamquenihílinme

tlium aíferam, quando quí gemís fuum iaétat , alium laüiec.

Tuipfe prartereafacis Vtbem,deotnn¡ genere yirtutisbe-

nemerítam:fumm¡sefferrelaudibus,qu*raní;ob Angulares

virtutes, 8c res omnes fapientifsime á te geftas, opibrís, aa-

étoritate.gloriajatquedignitate indios magis illuftrafur.Se

fu'get. iquando la noblesí¡aheredadafueragloría que fe mere-

cía porfila alabanp t,no era digna de memoria(efiftbeelfhisma-
turgo) quando elpodsr de la graciafacbdefuesferala naturale-

za. Deun hombre hablo^ tezja il) que todos lejuzgaranpor tal,

ffe rigenfilopor lo que la apariencia diela: Perofi amefirtuzfe

examinafuproceder.fientradlo interior la razón,nobdllára re-

ftbios de humano en que pueda hazerpie eldtfearfo. Octofo '»if
-
pues

elexame de humanaproftpia ¡Jilefublimb lagracia a esfera mas

dmina-.Dc viroenimdicere inftítui, qui homo quidemeíTe
Tj0g0J ¡.

videtur,5c ralis apparctiijs vero qui magmtudinemeius, ha- "»>•^
bitus.moresque irtueri pollunt , maioubus qurbufdamor- o,¡¿

rumentis inííructus,ac propédivimís yideatur.

Lafegunda caufade cfrecerfeefie libro alas aras de vuejlrtt'

.

demencia (Eminentiísimo Sehok) es tínaoseneraciónfor-
^

poft, a titulo de agradecida. Lot beneficios de mano iluftre deper-

fona dignfsima ( dizx Cafiodoro )fi talvez no tienen fuerza de

imperto, las mastraen conftga unafecretaviolenaa ,
enquepiden



cifsioi.
I* veneraiondequ/licia. Sic fe magnórúbeneficia extollunt,

iib.8.s? > u t Se q.ibus imperare nequeunt, iura vencrationisimpo-

nant. ¿lucho tiene (Eminentísimo S eííor ) la Religio que

ventar, a macho que obedecer,por mas que iifsimule el Imperio

laJcnignidad del beneficio. Aunque cada uno de porfi, aunque to-

Jos unidos,aunque con eminenciafe refehiera en un corapon puro',

la voluntad de la Religión ( voznesfon de'San Gregorio) aunque

fallera deft,difeandofc carear al lado de lagratitud, con un efpiris

ritu,con acordefentimiento , nopudieran dignamente venerar lo

que reconocen deber a lagenerofa mano de quien nace tan repetí-

*k
Crtí" dohcnejtcio. Quem necprivatimfingul¡,necfimnluniver{i,

non fi inunum idemque pura omnia coalefcant , !c a fe ipfis

d¡fcedentia,ad te tota convertantur ano fpititu, unoque Se

confonofenfu coniuníta,digneunqtiam venerari, ae lauda-

re queant , Como impqfsible queda con ejlo la recompenfa al bene

feio. Nunca lepuede adequar el agradecimisto, pero nofe acobar-

dapor tjfoelanimo.itoa igitnr omnino refugere nosoportec

inani meta
( proftgue el milagrofo Padre)nc gratia curo bene-

ficijsnonadequetur : Antes con humilde audacia cobra alien-

tos la Religión,para intentar,ftno igual,la recompenfa quepuede

enfu pequenez,,ofreciendo las obras defus hijos al examen piadtfo

de V.E. Alómenos confgue,ja que no laf>aga,el reconocer confu-

gecion ladeuda-.que es algunaparte deJatisfación, quando la def-

igualdad, que acafirma la excelencia delpoder quefavorece, ida

humildad. de la perfonaquerecibe,impofsibilitan lafatifación.

Me». tn rigor defuflieia. Sed córra potiusaudere, arque omnia có-

rran ;ut fi non pares, quos faltem poffu naos honores repéda-

ir.us:quod fi forre non omnino remaiíequimur, partero ecr

teaüquamióRAxtTarñopcrtingat.

Por nueva raz/m,puraque eflélibrofemerezjaclamparo que

defea, propone laRelighnaverfdoc'omotsltimavolxníad defie

Autor,cl dedicarle a V.E, -IJi , como dixo Cafsiodoro , de nadiefe

fia en la ultima hora laprenda demas cariño ,fno de qu&fe ajfe-

cifs'toi.
gurael afelio:NoIIi enim propria res, adifeedente epmhutti

lis. i. «? {iir,n¡fi de cuitis bene eonfcisnú» iudicatur.Muifeguroefla-
,¡ ‘ ‘ ”

va



tíael Padre Fr.Framifco de Santa Marta delde F.E.qaandopa -

ra encomendar el Benjamín defus obras, vivían en elijlas me-

morias. El hombre
(
diz,e ‘Tertuliano) porferimagendel Verbo,

tambiénfueprenda que en Dios ajfegurb los agrados. Non tantú

Del opus etac fed pignusipcnpeBo avia Dios de negar la efii-

maalretrato conque miroala perfona del Hijo, Hijosfin del en-

tenditaicntolos libros,imagen delpaire que les dio elfer, tato mas
dueños del afecto,quinto nacen de mas nobleprincipio. Libri

(
di

-

Platón) liberisCh2t¡0resíunt parentibus, quantomécis

fili;funtpr£eftantiores quam corpotis. AvieTile horadepues

V.E. enponer/a voluntaden elpadre que dio elfer a efos libros,

confequente es los mire también con buenosojos,puesfueron el def.

velo defus ejhsltos. Reparofue de San Ambrojto
,
quedosynifmos

Angeles que acompañaron a mi Padre Elias en elflamante Ca-

rro,vinieron defpues apatrocinar afu hijo Eltfio ¡
porquejiendo

Elifeo hijo en quien depoplis Elias las mejoras depaefpirita , claro

ejid aviandegotear unmifmopatrimonio; i que la rnifnaprotec-

tion queguio alpadre al cielo, avia de acompañaralhijo,que que

-

dava defierraio. ErgoEIiam Angelí adcoe'umpraeferunt:

Hifeumnamque in tcrriscuftodiunt. Sedquimirum?S¡An
gefi qui Magiftmm porcavcrunr, difeipuium tuebantur,&
notitiaquadamobfequia quíep3triexibuerant,etiani filio

dcferebanc.Ipfc enim Elia:ípiritua!iseftfilius,ipfee¡ushae-

tes eft Cin£tiutis.EJliendapuesVE.elfavorquehiz,oalP.Fr.

Francifcoen vida; i ya quefubib (como creemos todos) en elCarro

defus méritos al cielo,gócele elque es hijo defu entendimiento, ex-

prefsion defugrande cjpiritu, Ízalo heroico,para que delpadre al

hijofea elfavor de V. E. continuado, ifuccefsivo. Efiofolopuede

fer algún motivopara templar en la Religión el dcfconfielo déla

perdidadetan ilujlre hijo, averia dexadoprendas con quefepue-

da grangear de nuevo la gracia con que V. E. lefavoreció vivo.

Sed inde poteft veílra tiiftitia temperan ( diza Cafiodoro)

ut in tptum defidetio veftro non videatur ereptus,qui yobis

confurgit in fuccefsione reparatus.

Siempre (Eminentísimo Stñou.) por mas que alegue el

•
$§ 4. afe:

Tertnl dé
Rt furria
caro, C,6*

Plat,ep.72

Arrb.Ser»
moa. 1 7.

Cafsisá.’

lib.l.ep.S



afetfo, i la obligaciónporJt ,fe queda en esfera degracia elque ha-

He patrocinio ejia humilde oferta enfu clemencia. El General de

la Religión,hijo afechtofo, i Capellán antiguo de V.E. en nombre

de todafe lo íypUca. En ella ofrece el ccrapo defus hijos.Síguele to-

dos co elmtfmo afeíl,o:q quado en cada unono le dífpertara la obli-

gación intima ,fele imprimiera elexemplo defu Cabe¡a.Qae como

Me* m. di&e elScnador, elfabor quefacalafuente defiorigenaln'accr,
'

ejfe conferíanlos arroyados en quefe divide, reconociendolajiem

freparmadre. Sapor qui conce filis eftoriginij nefcic riyu-

lis abnegar! . Guarde me/lro Señor la vida deK E. como ejlafa

Religión defea, i la Iglsjia toda necefsita. Ejiaferala petición có-

tima defushijos(como tan obligados) efpecialmente con la accep-

taciondejla oferta,juagandofera en elTribmaldivino bien oída;

pues comodesja Synefio, no avia de basar tiróla muerte en vida,

en quienhtfííO tan nobles empleos ¡agracia. Pro h:s cerco omn;-

¿tysim, bus fas eft cun,ítos etiara numDeum prscari,ut fenecius ip-

íum proveéis, Scvitidis aianeat, cins yiitute fi¡j¡ul cü annis

progrefiumfacicnte.

El General de los Carmelitas Defea!fos,

ennombre de todafu Religión. ,
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PROLOGO a ESTA HISTORIA.'

L provecho, i eftimacion univerfal coque fue recibid^

el Tomo primero de laHiíroria de nueftra SagradaRe-

forma,dieron nuevo.aliento ala Religión, i a iu HiRo-*

riador gencral.para dar los íegundos a la eftampa; püC3

como dexó elcrito de Cayo Fannio el menor Plinio*

quanto veia l’er leídos con mayor eftimacion los libros

que avia publicado, fe afervonzava mas fu defeo pof
facar oíros de nuevo;^c tanto magis reliquosperjicere cüpiebat

,
qssdtofre~

quentius bilectitabantur* I iin duda es grato eonorce, i eftimulo eficaz»

quien efcribe la publica áceptacioni i provecho conq lus efcritos le leen*

Tor lo qual dezia de li el milmo Plinio, que quien davaplumas á lu plum»
para efcnbir nuevas obras,era el ver tantos que repetían, i ojeavanias pri-

meras\Neque enim mediocriterme adnoya opera tu Letlor,kortaris. Exor-
tado pues defte univerfal fruto3 i aplaufo, i del orden que tuvo de fus Pre-

lados,vino á Madrid el mui Religiofo Padre Fr.Francifco de Sata María*

Hiítoriador general de nuefti-a Religión Sagrada* por dar á la Imprenta

otros dos Tomos:El fegundo,que continúala Hiftoria Profetica; i el pre-

fentejquelo es de uuellra Reforma Primitiva: Mas como los decretos dé
la providencia divina prenden á las diligencias humanas, en aquella Cor-
te le atajó la muerte fus primeras prevéciones el año de quarenta i nueve*

a los onze dias de Setiembre. Por fu falta faltaron también las diligécias;

i aunque iiempre ha eftado la Religión deieofa de dar ellos Tomos á la

cftampa, por allegui-ar en la edificación común también la propna , impe-
dida entonces,ó de la afsiftencia forpofa á otros negocios,© del ícntiixuS-

to que le ocalionó la perdida de tal hijo , no hapodido , halla el prefente*

fatisfazer fus deíeos,dando a la publica luz ddvclos tan fruótuoíos.

Defeando pues la Rehgion,q elle fegundo Tomo gozc la eftimacion q
el primero,pucs continua elmiimo árguméto, i affumpto, i galardonar al

Autor ,en la memoria de los hóbres,el fudor q le coftaron eltudios tan có-

fumados, i lo q iluftró la antigüedad del Eftado Religiofo, quiere en efte

Tomo,que es el primero q deipues de la muerte del’P. Fr.Francifco leim-

prime, dar una breve noticia de fus muchas prendas, i virtudes; porque li

bien efte Prologo parece q íolo pedia referir los empleos de fu pluma,imi-

tando al menor Plinio (al qual, pidiéndole Marco íu amigo, que le remi-

tidle una copia de los eícntos qae dexó Plinio fu abuelo ,
con la copia de

ellos le remite otra de fus virtudes, i encomios)puede también nueftra Re
ligion dezir

,
que con la noticia de los libros q el P. Fr.Francifco ha dexa-

do,embia en efte Prologo la de fus virtudes, i hechos heroicos, confiada,

que no ha de fer menos grata fu lcyéda,q la defte,ni de los demas libros q
nos ha dado fu piuma;pucsno folola nobleza, i prendas del Autor, q aquí

van cifradas,provocarán a leerlos,fino para excitamos á femejantcs em-
pleos ferán eficaz eftimulo : Extendí epijlolam (fon fus palabras) quamyít
bocj'olum quod requirebas

,
[críbete dejhnajjfem, quos libros teliquijjet. Con-

vido tamenbac qrsoque tibí non minusgratayquam ipfos librosputurx
,
qua

te non tantum ad legendu eos, "Yerumetiam ad[imite al¡quid elaborandunt

poj]untamulation’sjiimulií excit iré»

Demás, que el referir de nueftro Autor los méritos, i virtudes,es cóve-

menre para q efte,i los demás Tomos tenga nuevo apoyo*i realce; porque

a (co-

Plio.liB.f
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PROLOGO.
(como efcribió avinadamente íufío Lipfio ) afsi como para percibir la efi-

cacia, i temple de una lanpa,ó de Una efpadá, importa mucho conocer el

valor del brajo que la tira, i ladeftreza de lamano que la juegasafsi para q
üna íenténciai ó doctrina penetre el coraron con eficacia, conviene íaber

antes las prendas, i autoridad de quien ladize, i enfeña : Vt in uno aiiquo

telo,autgladio multum interjla quamanu yeniatftc infententiu utpene-
tret.yaldé fusitrabiijld alicuius

,
recepta authoritatispondus. Senten-

cia,q con mas glorioíb ejemplar enfeñó antes nueftro antiguoCarmclita,

i Patriarcha luanGerofolimitano,Autor legitimo del Imperfedto,repará-

do,en qaviendo elEternoPadre en el lordan,i Taboraclamado áChrifto

por Hijo,en quié fe avia agradado , tíic ejlFilius meúsdileclus in quo mihi
coplucui, en el Monte añadió,q le oyeífen como Mzcüío3ipfutt:audite3no
aviendóle dado en el Iordan eite titulo. I da por diferencia el doétifsimo

Cármelita,que en el Iordan todavía no fe avia publicado , mas en elMon-

te ya era Chriíto conocido de los pueblos» i quando lapeifona, i fatuidad

del Maeftró no esnotoria,no fe recibe con eltimaeion lu doctrinas afsi co
tno es la doctrina mas eftimada,<yiando la virtud, i prendas de quié la en-

feña fon publicas
,
porque la dignidad de la perfona añade recomendació

á fu enfeñanfaíítíc uutem curtí non adhuc cognofeeretur Cbrijliferfona,tion
co*¿y>ehiebat dicere, ípfum audite : <§¡uoniam quandoperfonaprmiter ccg-

nofiiíur-j tune ,
£?* dóílrinafideliterJufcipitur: dguoniam pérjona¿ígnitas

commendat doÜrinum.Vox eftas caulas(desando ala Hiftona el reíerir la

vida defteVenerable, i doCtifsimo Varon, epando llegue el año de fu.trá-

íito ) aora lá ofrece en breve fuma, i boíquexo ; Necjtducia operis bace^

dixo un antiguo) fedindicatura , para que cobre efta Hiftona nuevo apo-

yo,viendo la virtud, i deftrezade la mano, i pluma que la ha eferito.

Por dichofos tuvo el mas eloqüente Pimío a los lugetos, que repatrié-

do entre fi él campo de los elogios} unoshazian obras dignas de queda?
eferitas, i otros eferibian las hazañas, i virtudes que losprimei os cbrava;

empero por felicifsimos alos qUe configuieron uno, i otro.bfcribir Hifto-

íia,que merezca fer leida,de las virtudes agenas; i obrar tales virtudes
, q

merezcan ferpor otros hiítoriadas : Equidem Beatosputo quibus T/ecrum
muñere datum ejl , autfacetefcribenda,autfcribere legenda , Beatifsimos

"iteró quibusuttumquc* Nueltró Padre Frai Francifeo unió pacificamente

ellos eltremos, pues tuvo virtudes que merecen fer éferitás; i délas virtu-

des délos Carmelitas fusmayores, efcribid con tan grande acierto las

Hiitorias. Fue como el Citaredó,de quien dize Cafsiodoro lóprefento al

Rey de Francia Teodórico, para que con voz, i mano deleitaifefubuen

güito
}
porque juntando lá fuavidad con la deftreza

, ünia en una dos gra-

cias í Citharadunt eiiant artefuá doÜuritpariter deftinaitimus expetitum ,

S
ei ore ,

rtianibusque confona 1>oce cantandogloriam lteflra petejtatis obli-

et. Con igual aefempeño nUeftra Religión Sagrada no tanto delea el

gufto,quanto en todos iolicita el provecho} i afsi oírece la vida, i ciemos
de un fugeto tan exemplar como dcCto,para qne en la voz deftos libros, i

en la mano, i obras del Hiíloriádor que los compufo, tengan ios eruditos

muchos primores qüe aprender, i los efpirituales nuevos exemplos, i vir-

tudes que imitar.Masporqtie la diílincion ayude a todo,ira reduciaa a

cinco puntos, i adornada con eíiilo panegirico,comp lo

pídela grandeza del fugeto,

.***
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Patría,padreS,i primeras acciones delV.V. Fr. Francifcoit

Santa Marta,antes, i dejpues d; Religie/a.

x Ránadá,Ciudád iiuíire*cabé£á dé fu Reinó, i Corona,como acoftü

brada á í'er madre de Santos, taller de ingenios , i teatro de unos, i

otros prodigios,fue Patria, i primera Cuña del P.Fr. Francifto,qnació

en ella año de mil qpiniftosi íefentai ñete,dlos tfeze dias de Agcito.No
fuera tan dichofa Gfáñáda,a no nacer en ella tál hijo. Rebuxo a li * como
a centro de noblezá¿las lineas de nobilií’sinias caías;Por la paterna íce hi-

jo legitimo* i mayorazgo de D. Fernando del Pulgar, tercero f'eñor de lá

villa del Salar,en el Remó de Granada*nieto de Fernán Pérez del Pulgar,

i bifnieto delfamofo FernanPerez del Pulgar i Oflbrio a quien por blaion BedmárHi
llamaron el de las fíai^mas, por las que obró en férvido de los Reyes Cd- flori i de

rolicos,i conquilta de aquel Reino.Mücho pápel era neceííario para reíe-

rir fus proezas
j
mas fon tales*que el doólo Zurita , tratando del valor con

que defendida Salobreña del cercó que le aviapueíto el Rey Chico de zurita* tó

Granada* quifo mas epilogarlas, en dezit iFtiemki 'Palíente Capitán, que
Anales

hi'^o cofasmui aventajadas en aquella conquijla * que empeñarle en la un- d0 A ragó,
posibilidad de referirlas todas, ó dexár a muchas agraviadas -

}
porqué lih iibr.io.a

duda fueron innumerables* i heroicas las que en defenfade Alhama, en ía 8 í*

toma de Loja, i conquiíla de Malaga obraron fu zelo, i valentía. Ganó la

villa del Salar* i nuevas armas paraíus defcesdiétesen el Cenéte de Gua-
dix, desbaratado los Alcaides, i Moros mas valientes de aquel Reino.Ar-
bitró como poner en huida* i lo éxécutÓTál Réi Babdeli,có todo fu poder,

en la fierra de Ventomtz*eftádofobre Vclez-iVíálagáelCatolico:Empero
la mayor, i á quié no puede negarle la memoria, por íer en culto de Maria
Señora nueílra*fue la entrada q hizo en lá Ciudad de Granada, quádo los

Moros la pofleian.No pudiendo íufrir fü noble árdor taca protervia e» fus

contrarios, los quifo confundir á villa de ojos. Salió de Alhama, en cuya M.Quefa¿

defenfa aisiftiaj i llegando a GranaJa,ehti ó por el Rio Darro(q no pudíe-
catória^í

ron apagar fu ardor las muchas aguas) halla llegar a íii mayor Mezquita. hs alega*

Pidió luz á un vezino(aunque la q a él le alumbrava era fu Chriíliáno de- cionespor

nuedo) i en la puerta principal della clavó con fu mifma daga un pergami-

no,en que iba eferita la oración del A\-e Maria , con un teílimonio hrma- Carmen,

do de un Notario publico, en queporfus Reyestomava poíl'eísió de Gra-
nada, i la ofrecía a la poííeísion della celeíhai Señora. Hazaña,q aunque

la tomaron la fama, i el cielo á fu cuidado * deipues entraron la Ciudad
los Reyes Católicos, i coni’agraron a Diosla Mezquita, le dieron a Fcrná

do del Pulgar,por jufto, i deoido premio, afsiéto en el Coro entre lusPre-

bendados,qoy gozan fus íuceífores.- no obllante el ellatuto de aquella

Igleíia á todos lo ha prohibidoi i el entierro del lado derecho Colateral

del Altar mayor,que fue el mas principal que entonces huvo. Deipues de
labrada la Real Capilla,adelantó elle favor el Emperador Carlos V. per*,

mitiendo que pulidle encllaelEfcudodeíusarmas, como oy leven fo*

bre la mifma puerta
,
donde antes fixó d Ai>e Maña

,
declarando era pre*

mió debido a tanta hazaña, que luckffcn las armas de Ttilgará villa de las

de un Cejar*

» 4 De
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2 De no menos noble alcuña fue fu madre doña Geroninu de Cepeda

,

natural tábien de Granada¿porq el apellido Cepeda ha lido Cepa fecuuua

de mui iluitres familias , como nueítro Autor efcribió en ei.tomo primero

deíta Hiítoria:Empero lafjla haraen lós ligios mas famoía^es el parentef-

co q tuvo con N.M.S. Tei efasporque ella ieñora doña Geronima , madre

del P.Fr.Frácifco,fue bifnieta de Catalina deCepeda,hermana de la abue

la paterna de la Santa, con q vino a fer doña Gcromma fobrina dcni.eíua

gloriofa Madre,por hija de prima fegunda; i,el P.Fr.Francil’co,lobnno de

la Santa,por hijo de fu ióbnna.Pareceq guftofacop tal pariente, quilo iu

fanta Tia añadir el de íu Religión al vinculo de la fangre, para q quien era

tan luyo por fangre, i naturaleza , lo fueffemas por la filiación Keligiofa.

Logró elta pretenlió laSáta, no folo en el P.Fr.Fráciícq,fino en otros dos

pañetes fuyos.El uno,el P.Fr.Daiman de IefusMaria,qdefpues_defer Pre

lado de Andujar , Granada , i .Difinidor General de Andalucía
, fe delpi-

dio paraelcielo,electo Prior deÁntequcra.Él otro, el P. I r.Diego de Sá
Alberto,que aviendo leido las tres TeoÍogias,Efcolaitica,MQial, i Pcli-

tiva, i governado las Cafas de Iaen,Ecija,Cordova, i Sevilla,es oy legun

da vez Difinidor General de Andalucia. Los dos tuvieron por abuela pa-

terna á doña Ana de la Torre i Cepeda,hef^ana de doña Catalina de Ce
peda,abuela del Padre Frai Francifco,por cuya linea, íiédo todos primos

legundos,fon también fobrinos de nueítra Santa Madre, en el mii'mo gra-

do de confanguinidad, i parenteíco.No era razón negar, eíto a la noncia
publica

,
pues demas que el defvelo con que han imitado todos las virtu-

des de tan Santa Madre, i Tia,lo eftá pidiendo de jufticia:procura en cito

defquitar la Religión algo délo mucho que deve a la fangre iluítre de fu

Santa Fundadora*

3 De tan nobles familias fe juntó en el P. Fr* Francifco la nobleza, i

fin duda fue mayor la de fus afcendientes, por averíe unido en lu perícna;.

pues qúandó las hazañas de los Pulgares, i nobleza de los Cepedas le fal-

taran.baftava el nacer el P.Fr.Francifca(como dixo. de Stilicon Claudia-

no)para dar eterno luítre a fus familias.

Claud. Ib Et qua diyifa Beatos
bro i. de Ejficiunt,collecla tenes, -^uidfaBa re'i>olyant

liconis^

*l
MilitiamcpueTatris $ Cuittsprotenderejamam
Sinihil eg’JJet clarum,necfida 'valenti

Dextera duxijfet rutilantes crinibus alat

Sufficeret natus Stilico.

La hora de íii nacimiento fue la délas AveMarias;decIarádo efta Señora,-,

qel q nacía en fu hora avia de fer mui hijo,i Capellá iuyo,ó pretédiédo pa-

gar a fu cafa,en tal fugetój elfervicio q a funóbrehizieron fus antepafla-

dos.Baptizóie en lá Iglefia Mayor, i el nóbre qle pufieron fue el deD.Fer
cando,ley que obferva en fu caía el mayorazgo,por conlervar la memoria,
de íii efclarecido bifabueio.Cófirmóle el Iluítnísimo D. PedroGuerrcro,

Arpobifpo entSces de Granada, i perfeveró en ella haíta hazeríe capaz de
las primeras letras,i eftudiar có fatisfació laGramatica,i Retorica. No gaf-

tó en eíto mucho tiépo,porq fu memoria defembarazada,fu capacidad «gu
da,i cóprehéfió ateta lo dexaró en.breve fazonado.En eita ocaíió le llevó

el abuelo aLoja,refidéciaq avia elegido fus mayoresjporq defeádo menos
bullicio,np quifo apartar de fi al nieto,enquié mirava las flores de iu elcla

recido tróco.Eitudió en Loja nueítro D, Fernando la Lógica, i Filoíofia»

• en



r roí eco.
en elConvchto de S.Prár¡ciico,có tan anticipadas ItizeS de ingenio .qdef-

cubrió refplandores de Sol en el aurora primcia ce Insanos. Defembará- •

cadode oíros divertimientos,todo iüeuudic era en ias colas oedeVociój

i toda lu devoció era adelátarle mas en el eítúdio» Ni peí la ocupación ce

las letras dexava fus empleos virtuolos,m lo virtüoío en él impedía la aié-

ció a fusquadernos, que las letras, i virtud goza tueros mui ce hermanos*
Luego fe reparó, i admiró en la Ciudad cl eaüdal Gigante de aquel mñci
porque la modeitia de fu rolíro,lamedica de-fus paiabras,el cuioado de fu

conciencia,la devoció al SS* Sacramento, i al Roiario de N. Señora, erad

el crittalpor donde réberverava la pureza de lu alma; con que aun losmas
deíacentos (como en oíro-S.Fülgencio)veían en la protefsion deLego los Vita í.ídi

hábitos, i virtudes de un áncianuReligiolorSub ¿p(a adbucprofefsione lai-

**, pieñus iam Monacbus con)>erfabatur. tüm.6 . p.»

4 Hizo verdad lo q dixo Glaudiaño a Stilicó por lifohjá,qüé enfujü--

ventud hizieron afsiento las canas,pues eícogicRdole la naturaleza, i for-

tuna,como también la gracia, para mayores empeños, labia eíumar la no- \

bleza de fu animo, i no arraftrar el corapon por los umbrales delmundo.
Toda fu convcrfacion olia á Santo; i como avia concebido; delde que tu-

vo ufo de razón , defamparar el figle , le era labróla ocupación enlayaríe

en las obligaciones, i platicas de Keligiofó perfecto*

Metis arduafemper Cíaud. ve

Apuero
, tenerisque etiamfulgebat in ünnis* fupra.

Fortuna maiorisbonos^eteclus acer *

Nii bre've moliri
,
nullisharére Totentum

Li,minibur, fajiisque toqui iam dignafuturir*
Iam tune confpicuus

,
iam tune Penerabilis ibat*

Hurtava el tiempo a los divertimientos,-! excfcicios de la edad, por darlo

á lasletras, i a la virtud,idolos,aefde entóces,de fu amor* Huia.aun en fu

xnifma cafa,de fus hermanos;efcufava las platicas de fus criados, enemigos
ííépre domefticos;el biáco de Jas luyas era el crédito de todos; i todos(fa-

biendo q no era de los que dixo Tertuliano,qhazen hoyos en nueftras ca- íettVhdfe

fas,para lebátar las paredes de las fuyas : Nojtrafujfodiunt, utfuaadipcét)

íabian tener leguras las efpaldas donde D»Fernando afsiftia. Excitado de
otros de fu edad al dciahogo¿dcz¡a era razón temer, aun en la miftna ft-gu-

ridad,los peligros;q los enemigos mayores del alma ion los ojos, qbeben
en el ay re el veneno; i nuncamenos aptos para la guarda de fu Caíiillo

, q
quanto mas cxercitados;q no era cordura poner íu afícion,ríi dexarle ofck

gar del müdo,q tan en breve avia de renunciarlo. Oyeró lus padres,! paric

tes, con poco agrado cita platica, i defeos de Religiofo
;

porq fegun dixo N Hier»;
nueílro grá Patriarca, i Carmelita Iuá Gerofolimitano 5 la iabiduria de la fol. hom.

came,a lo prelente atiende masq a lo futuro, porque en fus eftrados tiene jí.

por aíTeflor a los lentidos.Viendo los padres de D. Fernando,q eh la can- •

didez de fu ammo,cn la gracia de fü roftro, i generofidad de fus empleos,

ofrecía mas azucenas, i clperancas para los aumentos de fu cafa, que ( fe-

gun Virgilio)ofreció Marcelo a Roma.
Tu Marcellus cris, Manilas date lillaplenis. Vire. librj

Para divertirle defte pcfamiéto,Io procuraró imponer enlos exercicios de * • Aneid¿

Cavallcro,de galá,de cortefanoiempcro defmintiédo cóla modeftia defus

acciones la gala délos veftidos,fu meúna cópoíhira moftró era todo aque
lio compueRo.Mudádo có cito deiméco,lo embiaró ala Vniverfidad de

a á $*-
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Salamanca, entrando el Sctiébre de Separa q divertido en aquelTeatrp

de. Sabiduría íu delicado ingenio fe deiyiaífe de fus primeros propoñtos,

Pieronle por Ayo al Lie. Antonio Bolaños,íugeto de las buenas predas

q

Plín. libr. encareció en otro Plinipicon advertencia
,
que no le perdieífe de villa, ni

'i • epíft. 5. dexálíe tratar las platicas dp Religión que acoftumbraua,como íi al impe-

rio del alma,poderoiamente inclinada,pudiera refiftirfe la lengua, que no
fácilmente calíalo que el coraron adora.

5 Llegado a Salamáca la íangre noble, i piadofa de fu fanta tia, de tal

manera comenpóá pulfar en fus defeos,a villa del ReligioíifsimoColegio

qtienen en aquella Ciudad nueítros Defcaljos, q era en vifitarios mui có-
tinuo.lnfprmofe el corapon de los ojos, empezó aenamorarle fu trato, á

captivarle fu cxéplo , con q hallando en fu pecho buen- recibo , relolvio el

'

, entrarle Refigioío. Pidió el habito en nucitro Colegio-, i aviendole pro»

puefto el P.Redior,i Religiofos las penalidades, i rigores del eftado q pre-

tédia,i las cóveniencias,i hóras q có el ligio dexava,refpódiaD.Fernádo,

qél no dexavael ligio por defeótento dél,ó defengañado,íinopor favorc

do,mas q li otros lo dexá, defpues q el mundo los ha dexado , él lo quería

'Aug.epift. dexarquandaíe le mollravama^ carmofo;porq li dixo S. Aguílin, que es
ad Diof.

fxias. peligrofo elmudo en fus cariños
, q lo lóele fer en fus deiprecios, mas

eoru m. £e ^u jr fe da por amigo,q quando fe declara por cótrano: Mu
dus ijlepericuloftor el}bUttdut,qu¿ molejlus : marisque c*\endns cu fe ilíi-

cit dilijri, qua cú.admonet xcojritque contemni. Viendole,defpucS deltas, i

Otras pruebas,tá cóllanteenlupropoíito,íé difpufo el darle el habito. Re
cibiolo á diez deMarpo del año de ochéta i feiscó refolució tan eílrema-

da,q halla del nó.bre deD.Fernando hizo renuncia,porqni aun el nombre
de lo q fue en el ligio le dnraffe en lamemoria: afsi raudo el nombre ue D.
Fernando del Pulgar i Sandovalen cl de Fr.Frdncifco de Santa María. El
del Sátc,por el atedio q le cobró quádo eíludiava en íuConvéto lasAngs»
ielde SátaMaria,porladevocióq heredó de fus mayores.Hizo en teCm
dad , i Efcucla mucho ruido el ver áun mancebo atropellar, en lo .florido

de fu edadicon el mundojdexar.con los padres, i deudos, quatro mil duc.a

dos de renta,que entonces gozavael mayorazgo^ pofponer lasefperápas.

que comenpava á fundar en claros méritos, i eitudios a la pobreza, íetiro*

i defprecio de Carmelita Defcalpo.CoQ la fuerza.de fuexemplo movió i
muchos de fu calidad, i talento á que figuielfen fus paífos,.cumpliendo lo.

Ambrof. que dixo S.Ambrollo ;Que los. judos há de fer como palomas domeíhcas,
lib.deNoe

quC elludien,por llevar otras configQi para enriquecer, i aumentar los pa-

lomares de fus dueños* Vno de. ellos fue fu grande amigo Díaz Sánchez

de Avila , en nueílra Orden Frai Tomas de lefus , celebre varón en tocia

Europa, en quien tema pueltos toda la Efcuela el coraron, i los ojos, por

las prendas relevantes cotfqUe lucia en fu Claullro,como mueitran fus v a-

, rios, i dedos efcritos,i dirá la Hiítona á fu tiempo. Acompañóle tamb-é
el Licenciado Bolaños,a quié fu padre le avia dado por Ayo, i por Cuito

dxoj el qual, movido del exemplo de lu encomendado , antes quilo feguir

fus intehtos,qüe impedirlos.

6 Lleváronle de Salamanca á Valladolid á tener fuNoviciado
:

i á po-'

eos dias, por fu delicada cóplexió, i mudará de eftado,cayó enfermo:Aisi

le halló fu padre,q avifado dé lo q paffava, vino a Valladolid á ver fu injo..

Dudaré ai principio la licécia iósReiigiofos ; mas aííegurádoles no venia

áfacarlo de ja Religió, lino a cófirmarlo en ella/i era lu vocacióde Dios,



prologo:
comopcnfav-i,lo cumplió tan como Cavaliero,q defpues de averie pode-»

rado las obligaciones q le corrían por ferio, en ellasfundó las q de nuevo
tenfa por Religíofo,paia. fer no íolaméte perfe¿to,lino iantoiÁcaó de pa-

dre,digaa de 1er unnada,porq en todos ürva a la lantidad la nobleza. Có-
finnado en Ju vocación, i falud,coméfó lu Noviciado, tcniédo por Maef-
tro al dii’creto,i oblervátilsimo P.Fr.Blas de Sá Alberto,qcnauo a. los pe
clios de la varonil Ermitaña,i V.Virgé doñaCataiina üeLaxdona^Jtbio la

leche de íu efpiriru, conq defpues alimentó muchos, i lucidos lugetos. Al
calor de tal Maeftro,íinuó caldcado fu efpimu i i comumcádole ¿amblé al

cucrpo,los dos comencaró a correr tá fervorólos,como nos drxo laHiíto tobi.t. de

-na de aquel exéplar Noviciado,pues todas lasqen élreliereel Autor por 1» srfor-

obfcrvancias comunes, fuero en lü perfona virtudes mui lingulares. Su ct> lib* St

rafon,libre de las nieblas del mundo, que fi no lo entenebrecen, lo emba-
' *

ra$an,fue cielo donde fe comentaron a ver,como en íerena noche, las es-

trellas. En la mortificació era el primero,en el fervor no quilo quedar por
fegüdo. Su devoció4como quié déla borraíca lale al puertodu pobreza,co

rao de quié por Dios dexava muchojfu humildad,como del q huía el íauf-

toji’en todas las accionesReligiofas cra,á lo fanto,táprcfumido,q có tener

a la villa tatos fervorólos,en la carrera de la Regular Obíerv acia ninguno

le ganó el palio. Cerró las puertas a ios íentidosi i como andava en ei exer

cicio cótinuo déla oració mterioiméte ocupado,nuca eítava menos íolo,

q quádo folo.Muchas vezes cótava, i có embidialanta repetía elP. Fr.Iu*

deSáAlberto
,
natural deCarmona,q fue luConnovicio,un calo q íucedió

en efte tiépo.Vilitádo el P.Maeítro , deípues deCópletas las celdas de fus

Novicios,por cuidar q fe acollalíen có tiépo,porq muchos le quitavá al luc

üo buenos ratos,llcgó en una ocalió deltas a la celda del Hermano F.Frá

cifcojlintiédo qeftava cerrada por de détro,liamócóinftácia,mas viendo

q no le refpódia,pufo en abrirla mas cuidado, i diligécia.Abriola,i entrá-

do détro,vido a lu Novicio,q hincado de rodillas en unrincó de la celda,

eitava abracado có una Cruzj i en ella,no folo tráfportado, lino arrojado

muchos refpláaores defu roíhoique los q nacéparaSoles,delde la cuna de
la Religió rayan luzes.Llamó emóceseiMaeítro al Hermano Fr.luan,i a
otros Novicios para q alabaífen a Dios, i eftimaflen alu Hermano como
alagrario del cielo, viédole can cóiumado eniu principio.Mas íu modeltia

rara, fu oració cótmua,fu défnudez prodigiofa,íufencillez difcrcta,i lu hu
mitdad, íin afectar eíiremos,eílremada,robavá(como imar.) las atécioncs

de aquella Comunidad Obfervátifsimaj i aun los mas cxercitados, i cria-

dos entre las armas del elpiritu primitivo,le miravan con fatisfació,i guf-,

to,porquc(íegun Ciaudiano)lespegava calor con fus exemplos.

Stupuere Seutri

Tartborum Troceret, tp3plebspbarctrAta yidendi

Fl.igrayitfutdio
,
dejixaque bofpitepuh.bro

Terpdet arcanumJufpirayere calorcm*

7 Aviendo profeflado a íu tiépo,fe celebró en Valladolid el quarto Ca elaud. vt

pirulo general,adondc afsiílió nueftro mui R. P. Fr. Nicolás de lelusMa- frp'V

ria có las demás cabepas de laRcforma,i ya por lo q elMaeftro les dixo,y a

por lo q vicrópor fus ojos.teftigos mas favorecidos del credito,lo tuvieró

mui grande del Hermano Fr.Frácifco,vicdole lucir entre los demas,como
la Luna entre los menores Aftros: i fea elte (dize Plinio) fu may or elogios

q tan graviísuaos padrcs,tá penuétes^aatos, i do&os hizicRen de íu talé-

a * *Q,
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Pi¡n.i¡b.4 to, i virtud tan grande aprecio : ToJJet ex hocfaceré coniecluram

,
qudmfie

cpift.i7. tmenciatus adotefceas,qui ajrrctyifsimis fenibusfic amatur. Señalado cu el

Capitulo por Leótor de Artes al do&ifsimo P. Fr. Leonardo del Efpíntü

Santo,^en letras, i virtudesfue admiració de fu tiépo,llevó coligo al Her
üumo Fr.Francifco, i tato lo antepufo a los demas en el afeólo,quáto él fe

-adelátava a todos en eleftudio: tanto.q en faltádo,podia dezir lo q Plato

de Ahítoteles,q faltava del Aula fu entendimiento. Siendo difcipulo,era

en la viveza del difcurfo,en la profundidad de los argumentos,Maeílro ; i

tiendo en la capacidad Maeftro,en la humildad conqlosoia á todos,eñ el

defeo de aprender de cada uno era el menor de los'dilcipulos. Paitáronle
"

- defpues á Alcalá á q oyeífe Teologia, i hallando mas noble materia fu ave

'tajado talento,!! antes dava paitos, allí defplegó los buelos, con q para lo

tjue fue defpues
,
le ofrecieron los votos deíde entonces; porque le verifi-

calfe lo que dixo Claudiano,que qüádo defpues le dio las Cátedras laRe-

ligibn,para que fuelle en todas Maeftro,,no hizo masque revalidar los vo-

tos que fe las teman dadas defde que le oyeron difcipulo,

Claud. ci- milíes adhuc,tacitifujfragiayulgi
tatus* Iam tibí detulerant,quidquidmoxreddiditAula.

8 Llegado el año de noventa i uno,en que corrían losvemtei quatrO

cüplidos de fu edad,páfsó de Alcalá á ordenarle Sacerdotes Malaga.Vi-

íiió á fus padres depalfo(q iiépre tomó de palió ios alibiOs ) en Loja, i fue

dé los pocos que han lido oié aceptos en iii patria
y
porfalrar en ¿14a razó

Bedaibi
4* ^10 Leda de nóferlo los demásen lasluyas

;
que 'Como nunc-a en fus

coítumbres fue niño , íiempre tuvieron mucho que eftimar en el fusPáifa-

nos.Dando la buelta por Cordova.halló al P- Fr. Tomas de Iefus;fu ami-

go antiguo, mui falto de falud con las Cátedras, i eíludios. 1 fabiédo avia

dicho Sídomo,que los amigos no fe avian de efeoger como las flores, que
£idon¿ A- agrádán por mas recientes idebefefie amicis uti quafiflcribus.iiídiugra-

Hoi*
tisfionec recentibus,$ox mas antiguo juzgó al P. Fr, 1 omaS, masíru¿tuc-

bro 4
?' i procuró llevarlo coníigb á lu Colegio. Cóniigüiolo deipues¿ aunque

le duró poco el confuéloiQue maravilla,!! era humano ? Porque acabados
Tus curios lohizieronLe&or de Artes, i defpues de Teología en Sálaman-

cayíiendo el primer Leótoi'de aquel Colegio que diótó kótura propria en

el Aula; porque los demás folo hizieron oficio de Maeítrosde Eítüdiáies,

paitando, i preíidiendo las que oian en Efcuelas.Gaító entonces, en una, i

otra :Catedra,doze años,en cuyo intermedio fucedio la Fundado dél fan-

to Dciierto de Batuecas: i para que fu édiñcio-faliefle bien cimentado-, ie-

fialaronpqr fu primer Fundador á nueltro P.Fr.Francifco, que con las dó’s

alas de letras,i virtudes bolava entre losmas fervorofos.La vida que len-

to en aquel Defierto,ei fervor- con que renovó fu efpiritu, los impofsibles

que allanó fu coraron estorcado , nos dirá en fu lugar efte fégunao tomo.

Solo aqüi pondremos un calo milagfófo
,
quéle fucedio quando iba á ver

el litio: i fue ,
que eftando tan impedido de -los pies

,
que no pudo en diex

: das dar un paífojayudandoie de un jumentillo , fe determinó a prolegunv

lo, Al punto que defcubnó la Vega,-donde eftava el litio feñaiado para

fundar eiConventO,íe fintio de repentetan fano,que pudo profeguir a pie

do-teltante del camino.Atribuia el ianto Araron ella repentina falud , á que
elr;accidente entonces avia hechO curfo. Mas fi la divina providencia tal

vez ,en las acciones que parecen masaatürales,efconde tus maravillas, : :o

fe debe negar
;
quetan repentina talud fuemilagrofa , como lo avia de fer-

ia
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la Fundación de aquel fanto k ermo , en cuyos primeros palios entraron

con tan buen pie ios prodigios*

9 Fundado aquel Santuario , bolvió a Salamanca á continuar fu ofi-

cios i eitablecio tanto la mas lana Teología en aquel ñutiré Colegio., que
han íido,i ion lUs Lectores laadmiración deiíe ligio* 1 ii como lintió Ma-
pheo Laúdenle, quien dá á una obra principio , es caula también de lu fer*

i complemento; ¿¡¿viprincipiumdat,tóium eJJéjreifraftat. Al P.Fr.Fran-

cifco ie deben las letras* i glorias con queluzen fus Teologos* Eltendiofe

defpues lu enieñancaa otros Colegios* i en Sevilla, i Baeca * enleñando a
tiempos la Teología Eicol&iticá* la Moral, la Poiitivajnoloio quedo con
mas de veinte años de lecturas,en codas conlumadiísimo* fino enriqueció

la Religión de íugecos * que en letras, i virtudes fueron defpues Maéftros

aventajados.Pudo dezir Caísiodoro,viendo lu ümverfal Magittcrio; In-

formo en la Cátedra á muchos¿que liédo hijos en el amor, i en la enfeñan-

£a diíapulos,ios hizo en el trato diicretos, en la viveza del ingenio pare-

cidos, i en lá conformidad de las coíthmbres mui hermanos; porque mitra

yendolos defde lu infancia en la Religión con bueñas artes* i en iu juven-

tud con exercicios mayores*no foio les indinó el animo a las letrás,i ajuf*

tó a los exercicios belicófos de las Aulas , fino que bnfeñandoles la conf-

táncia, i fidelidad con los amigos*la obediccia, i fugeciona los Prelados*

dé las letras, i virtudes.c.on que la divina gracia le avia enriquecido los hi-

zo fuCefiores, i herederos,: Educayit enim liberes Hulla diferetione lauda-

dos ponderemoderationis¿guales , ingenif yiyacitate con¡imites, mofú
focietate yeregermanos. Quorum infantiam bonis artibus enutriíam, iu-

yentutem queque armis exercuit,formans anitnum litferis
,
membragym-

»ajip:tradens,amicis exhibere conftantijm , 'Dominisfidem , quidquid

in tilo yirogratia diyina concepit, integra perfeclione tranfm¿i/um,cer*

ñas inpateros, t, _

§. n.
;

Excrcicio ie virtudes, en qué reblandeció con eminencia el P.

Fr.Framifco de Santa María.

i F\ Hatada Provincia tendrá en elle affumptó quién ajuftare fu vida có

iima mas efpaciofa* La mia,queen fu brevedad ofreeeandarla de
prieffa,fe,confíeflá.embara£ada* por no poder elegir algunas de fus vkrtu-r

des* iin bazer agravio á otras. A qualquiera parte que mires elle lugetq

(deziá Senecajhaliarás una virtud eminente,aunque no la admiraras,vié-

do en el otras iguales; porque como no Caufa admiración Un árbol lolo en

la leiva donde todos ion defcollados, afsi eftorba la admiración particu-

lar de lus virtudes el ver que todas la piden', i lamerecen:*^uocumque-mU

feris octtlum
, idtibi occurret ,

qy.odeminere pcfíetjiift Ínterparia legere-

tur. Non enim ejiadmirationi una arbor-,ubi in eandem altitudinem tota

fylyosfurrexit. Mas íkndo eita una cifra,folo dará
,
para nueítro exempio,

alguuas * dexando áT Hutoriádor de fu vida el deiquitar eíta ofenia. Con-
fietio, con las palabras de San.Gerommo, i pongo alosmiímospor teili-

gos
.
que eíta agena eda relación de lifonja, i que la merecen fus virtudes

de juiticia»porqut íolámente fe refiere en ella lo que oímos, lo que vimos,

i rocaron nueítrasmanos, i confiella la voz publica de todos, pues fue en

Maphcnsi
lib. i. de
educatio-

ne.

Cafsiod.

lib. i. ep.

*5»

Senec. ep;
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todas tan perfc&o>que no ha vifto nueftra edad idea mas cabal de un Car-

melita Deical£0,con que la mayor ponderación es inferior a fus méritos:

p.Hieron. Tejfor Iefxm , C5* SáneloseiusjpfumquepropriumAngelum,qui cultosfui/,

ípift. 17. ü*' comes Admirabilis yiri
,
me nibilingratiam, nihii mere blandientium

íaul°
bltU

loqui
,
fedquidquid ditlurusfumpro tejtimonio dicere , es* minuseiusejje

^ Comentando porla Oración

,

obligación primera del Carmelita

Defcalfo,hallo tan buena acogida en fu natural devoto
,
que toda la vida

la tuvo por fu guftofo empleo.El que fiendo Novicio eftava en la oración

vertiendo luzes,profeffo las augmentó en refplandores; porque el exerci-

cio le empeñava en la oración, i la oración le hazia mas labrofo el exerci»

qo: i afsiquando lalia del Coro, óacabava de desirMiífa, falla fonrofea-

da la cara, i con un agrado, i como refpiandor derramado en fus mexillas,

que caufava particular refpe&o, i advertencia. Nunca faltó a las dos ho-

ras que tiene la Religión feñaladas; i li entonces las ocupaciones le impe-

dían , anticipava la hora de por la mañana , ó transferia la de la tarde para

defpues de corapletasjporque nunca tomó la ocupaciónpor efeufa , ni por

empleado en una,quilo eximirfede otras. Quando iba camino guardava

cite mifmo cuidado i i lebantandofe temprano, tenia fu hora de ©ración

antesde falir a la jornada. En llegando la tarde cumplia con la fegunda, i

ya fabian los compañeros que avian de guardar hiendo aquella hora. El
gran hijo de Elias nueftro P. S. Gerónimo

,
paraexortar á Euftochioafu-

bir a la cumbre de las virtudes, fojamente le aconfejó la común obfervan-
D.Hieron. cía de fus leyes Spectalisperfeefionis agrejjapropojttum

,
fer>* genérale

tnandatum. Mas el P. Fr. Francifco no contento con lo común de la ley,
" ’ con que aílégurava perfección mui hngular, quifo lupererogar a lo comü;

porque en hazer por Dios lo que todos,no eftava fatisfecho fu amor. Ora-

va fin medida i porque la ambición efpiritual de fu alma (dize Caíiodoro)

Cifsiod, con ^°la Ia nimiedad en la oración feagradava:£6V enim decorum ef ,
ter-

l¡ü. ep f
minum non haberc.Idic honejlaprobatur ambitio,cuius etiam,& nimietas

píacet.Añidió a las de obligación muchas horasjdefpues de Completas le

cercenava al fueño aun las precifas; i por muchos años
,
acabados Maiti*.

nes,haífa íalir de Prima,no fe bolvia ala celda.El Coro le fervia de cama,

adonde poftrado , ó de rodillas gaftava lo demás de la noche (como otro

lacob)cn la lucha,hafta que los apartava el Auroras i entonces conmuta*

va(eomo el Angeljla oración en cantar las alabanzas divinas. Defpues q
los Prelados,por dar mas tiempo a fus eftudios, le mandaron que no fele-

bantaífe a Maitines, pedia luz defpues dellos, i gaftava álgünas horas en

el Coro, queriendo que el rato que dava mas de alivio a fu cuerpo , lo pa-

gaffe de contado,acompañando en oración alefpintu.

3 Los grados á que fubió de oración; los conlóelos, i mercedes que
Dios en ella le hazia,fin duda fueron muchos, aunque nos lo ncgóiu reca

to, i fu filenciojmas no folo nos dexó para conjeturarlos los muchos aicá-

ces que tuvo de la Teología miftica, la individual noticia-de los grados,

i diferencias con que Dios en ella fe comunica á las almas, i la deftreza en
explicar lo que eníeña en fus libros nueftra MiiticaDoctora;porque tenié-

do sfta ciencia tanto de experimental , bien fe colige que tuvo lu eípecu-

lacion, i Teórica muchos fondos de experiencia;!! no, ios frutos, i efectos

que de la oración facava, i confervava entre dia , nos pfldíuaden a que lo

favorecía la divina piedad coa mui familiares afsiftencias. El retiro deia

cel-
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celda, la moderación en fus palabras, la alegría de fu roftroJndice dek fa,

tisfacionde fualmila devoción en la Mifla, la guarda de los fentidos, la

modeftia de fu roftró,a vozes publicavá que eftava Dios enfupecho;ppr-
quc(como conjeturó bien Seneca) quando vieres un animo excelente , en
todas íus acciones moderado,que miracomo de paífo

, é indigno de efti-

tnacion lo traníitorio
,
que haze materia de rila lo que adoran , i temen

nueitrosapetitos, i cuidados, peiluadete aque folo Dipsesel que anima
fu eipiritu, i el que govierna íu cuerpo,porque íojaiu prefencia, é mfluxo
puede producir, i confervar tanto bueno : Vis iftuc divina defcendit.Ani-

mum excelentem,m9dcratUf»i cmnia eanquam minora tranfeuntem,quidn
quidtimemus,optamusque-ridentem,eeeleftispotentia agitat ,necfotftres
tantafine adminiculo Numinisfiare. J£ftos indicios, i mayores davaefte

gran varon,con que quando mas callara nos dezia, que eítava Dios en fu

alma, i efta cali liempre aisilhaá fu, divina prellncia. Parallegar al Cria-

dor, ufáva de las criaturas. De todas lasque yeiafacava coniideraciones

efpiritualcs, i iab'rofas.Én la celda eftava tan eoinpuefto,cpm.o.pudiera en

la plapa( que por rara virtudlo tuvo Sepeea) i en los adiós comunes tan

atento al Señar,que en lo intenqrjeinftrvua, que á vez.es parecía lu devo-

ción inadvertencia.De algunas depone feftigode vifta
,
que en el íilencio

del Coro comentó a cantar en voz alta
,
quiza para declarar el alma

,
que

era mucho lp que en fu interior gozava* jror oficios, ni ocupaciones, rara

vez faltava á ellas,porque deaia
,
que eltiempo,quefe¿afta en elLoro no fe.

minora al eíludio', i letras que nofe aprenden en la oración
,
noftcan buenos

Maefiros.Aunque los Prelados,atcntqs á fus ocupaciones, le eximieron de
eltos actos eomunesjolamentc fajrava los dias de. entre íemana a la Milla

Mayor,i Hora queleprecede,qucnendQ,quc donde el alma alsiítia,tam-

bién el cuerpo afsiftiera.Quando rezava elOficio divino en fu ceida,íiem-

era hincado de rodillas,porque alma,i cuerpo alabaran a Dios atentos en
fu pretenda.

4 La Tenitencia fue otra virtud en que el P.Fr. Francifco fe aventajó

con eftrerao.Exercitóladelde fus tiernos años, i cerró có ella los últimos.

Le) ó,íin dudaren Caiiodoro, que es mui dificúltalo ufar las armas, quan-

do falca el exercicio; i ñ no es continuo el ufo , fe buelven á tomar có me-
nos confianza, i aliento :

XT?rribilis efthominibus confiittus
, fi nonfit afsi-

duus
, C* nifi ufuprafumatur, concertandijubitofiducia non babetur. Sic-

do efto inas forpofo en las lides del efpiritu, donde la carne cobra fuerzas

con el ocio, i los apetitos en lapaz fundan la guerra,quifo que fu peniten-

cia, i mortificación luelfé continua
,
para que el efpintu fe fortalecielíe có

el ufo de las armas, i los apetitosno fe delmandafíen con las treguas. No-
vicio en ValladolidjEftudiantecn Salamanca, i Fundador en Batuecas,

copió de los tres Santuarios, i adelantó íüs rigores, i aiperezas primitivas,

que aun eferitos caufan admiración en uno, i otro tomo de efta Hiftoria.

Fue en los primeros años de complexión delicada, mascl rigor le ocafío-

nó mejoriaique tiene la naturaleza efcondidas, para lcrvir a la gracia, mu-
chas íuerpas.Comcnpó con tantos rigores,como lien el fíglo nu viera co-

metido culpas graves. I como en los ojos del julio ningún defedo proprio

ay pequeño ,
alsi fe martirizava por ellos , como por pecados gravilsnnos.

Su cama era una tabla defuudadu cabecera,aexemplo de iacob , una pie-

dra. Para dormir no fe quitó, por muchos años
,

el habito, i efte fue fu

colchón
i enlos cortos ratos concedíamas a la necefsidad

,
que alfueño.

Seoec.epj

41.

Senec, ep.
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Cafsiedj

lib.j.ep.e
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Las cadenillas, i filíelos eran continuos > las difciplinas con tanto fervor,

que unas fe alcan^avan á otras; i no bien enjuta la íangre, como otro Stili-

con,bolvia al campo para de nuevo verterla.

Deterfo nec dum repetebat[anguine canrpum.

Afirma un teíligo de villa, que íiendo él Novicio en Granada, i nueftro P.

Prior de aquella Cala > toxnava tan fuertes difciplinas
,
que conlafángre

que vertia dexava en el fuelo feñaládas las plantas, i falpicados losReli-

giofos que le caían mas cereü.Las Quarelmas laspalfavaá pan, i aguas i lo

demás del tiempo era fu comida tan parca,que rara vez tomara(con fer rá

moderada) toda la que a la Comunidad fe fervia. Las colaciones,aun def-

pues de muchos años, i eítudios, era alguna fruta, i fobre ella un jarro dé

agua: i aunque en el ultimo tercio de fu vida, i pormandarlo afsi los Prc-*

lados,templó algo delle rigor, i abítincncia,liempre fue tari raro, como fe

ve en ella memoria,que fe halló en fu Breviario elcrita, donde tenia repara

tidas las penitencias , fegun los dias déla íeraana
,
para que no fepudieflé

alabar la carne que tuvo con el P« Fr» Francifco un buen día : Lunes (dize)

trae? ana cadenilla
,
dexar elplato, i no beber en la colación. Martes, dexar

elplato, i no beber en la colación. Miércoles¡cadenilla,dexar la éfcudilla, i

no beber. lueyes
,
dexar lafruta ¡difciplina ,no beber ¡otra difciplina. Vier-

nes ¡cadenillajto comerfruta ,
ni beber. Sabado, ni beber

,
ni comer fruta.

Quien en los ochenta años de fu edad hazia ella penitenciaren confirma

la que hizo en los primeros fervores de fu vida.

5 En el beber fue templadísimo. Defafiava en Granada á los Novi-
cios a no beber agua en los mayores ardores del verano. Por mas de cin-

quenta años de habito no bebió vmoj i en los últimos', que fe lo mandará
beber los Medicos,cra tá poco, i tan aguado,que no lo percibía el güito,

antes lo folia tal vez beber,por difguítarlo. De lo dicho en ellos dos nu-

merosas prueba lo que lé pafsó con riucílro mui Reverendo Padre Gene-
ral Fr.Geronimo de la Cócepcion,íiendo Redor deAlcalá. Llegó a aque
lia Cafa el Padre Fr.Francifco un Iueves Santo en la tarde deun largo vía

ge, i dixole al P.Redor:/^. R.Tadre naeJlro,querra mañana íarme alguna
tofa de comidapor huefped% Ipor efeufar en el Refectorio las replicas,dgo a
V.R.que bd mas de quarenta años¡que ninguno he dexadóelayuno de fia», i

agua dejle dia, i no querrá V.R.obligarme a que lo quebrante aora. Convi-

niéronle en quetomaria un poco de vinojlo qual admitió,no por el alivio,

fino porque no eílando acoftumbrado, le era penofa mortificación el bc-

berlo. En el no comer carne
,
que es punto principal d e nueílra Regla pri-

mitiva,füe rarifsima fu obfervancia; i en elle ,
como < os demás puntos de

rigor,no quifo admitir epiqueyasjporque fabia que cítudiamucho enGa-
lenoelamor propno;i en fu didamen, qualquierleve achaque es depeli-

gro.Nuellro Padre,temier.do lo mayor en fu falta de obfervancia, perfe-

verava confiante en no comerla,haíla que la obediencia
,
primero que los

achaquesle rendían. Siempre que la comio.en algunos achaques,i conva-

lecencias, avia menefter que los Prelados lo mandaflen con obediencia

apretada; i entonces replicava(aunque rendido) á fus mandatos. 1 viédo-

le mas mortificado en el alivio,le folian quitar con la obediencia la mate-

ria á fu diíguilojporque para animo tan penitente, la mayor mortificación

era el regalo. Afsi fe conoce en una carta fuya, eferita á nueítro Padre Ge-
neral Fr.luan Bautifta el año de45-defde Malagasen laqual,pidiendo que
le alfalfe la obediencia que le teniapueíta de que comiéífe carne

,
por una

en-
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emcrmedad grave que tuvolé dizc.Mi con>olefce»cii et tal, que Upuedo

llamarentera (alui^porjo qual comienpo a oir latidos de ta conciencia , Jo-

Ore tanto regalo como V. R.napue(lo[obre mi.En eflofe ba de[erVirV*.R. de

confolarme
,
porque es mucho lo quejtentó

, ipoca lapalta queme bu ,
&C•

Aíst bregava contra el alivio forfofo;que el dexarlo
;
lo tenia por deiaho-

go, i coniaelo.diZiendó conTerculiano:Que mayor gufto de la voluntad, Tert. 3ib»

que privaríe por Dios de todo guftoíc^»^ maior yoluptas
,
quamfajtidiu de

,

sP eî a"

ifjius yol#ptati&.
culis,c. i#

6 ,
El que en materias de puntual obfervancia ( como fe ha dicho

) ja-

mas admitió cpiqueyas,para efcufar los alivíeselas buícava; i aprovechán-

dole deiias,moitró,que las aníias de fu mortificación tuvieron cíe entendi*.

das, quanto admitieron de fervorólas.Afirma nueftro mui Reverendo Pa-

dre Prai Gerónimo de ía Concepcion,oy General de nueflraSagrada Re-
forma, que caminando en una ocafion con el Padre Frai Francilco defde %
Madrid a Alcalá , llegaron a una fuente que eftáetvaquel camino. El Pa-
dre Fr. Franciíco /cuidando del compañero, dixo, que en la alforja traía

un poco de pan, i quefo(que ella era la provilion de íu alforja, i ios rega-

los ) con que podían tomar algún refreico. Llegó nueltro Padre General

áíacar de la alforja el Viatico, i hallando en euas unas calcillas de abri-

go (era en lo riguroló del Ivierno) le dixo : Tadre Fr. Francifeo] para que,

Jou tjias calcillas, ftaora que ha-fe tanto[rio nofe laspone yuejlra-Reyeren-

cid<!A que tclpondiótfítnme mandado qut traiga calcillas , i traigolas en

la alforja,per nofaltar ala obediencia. Diferentes interpretaciones bufea

aora á la obediencia el amor proprio , torciendo al lado de la comodidad
los mandatos, i dándoles a las leyes fenudos , que no puedan ocaíionar á
la carne íentimientos.

7 Quien en la fupererogacion fue tan entero,con mas perfección cü-

pliria la obligación délos tres votos. En la Obediencia

,

emuló la prefteza

de los velociisimos que a Dios afsiften. No tenia mas voluntad que la de
fus Superiores,ni mas gevernalle, que fus leyes. Con la experienciaq dél

tenian,no tenian fus inferiores efeula, porque les acufava iu puntual obe-

diencia;que qúando el inmediato obedece ai Superior, cierra las puertas

al fubdito p2ra obedecer a fu inmediato* Apoyo es defto una carta
,
que

íiendo Provincial, eícribió a.1 Colegio de Sevilla, donde un orden de N.
P. General avia eftorbado una obediencia fuya, i aviendo recibido la no-

ticia del Padre Rector de aquella Cafa,lc reíponde : Con el mandato deN,
T.General ba cefjado todo;

ihacendó demiparte lo que debo , alpo la mano
de laprimera acción, i la rejlituyo d fuprimer origen

, por moflrarmi obe-

diencia d miTrelado,mi rej'peto dfu dignidad, i mi amor afuperfona-, i ti-

bien pordar exemplo d misfubditos dobedecerdfus Trelados ,
Z¿rc,

En la Tobrefa Religiofáíue raro;nada tenia propio Lola una Biblia,i Bre
viario traía áuio. El habito masviejo,eilayalmasbalto,laeitameüamas

grofera era lo q mejor le parecía, i en el traer mas renuédos fundava fuma
yor gala. lamas usó camifade liéfo,ni almilla, ni otra ropa interior q ayu-
daíká fu reparo, i abrigo;porque,como otro Pablo, enlolo tener coque
cubrir fus carnes eftava gozofo, ¿ contento. Quifo lebantar Dios elle Pa-
dron,para enfeñanfa, i confuñon de nueftro figlo, donde muchos, có me-
nos achaques , i años

,
procuran templar el frío interior con los vertidos,

i prevenir, antes que allomen los achaques, los remedios: íiendo afsi, que
ii con la ropa interior fe abriga el cuerpo t con la que no permite el eftado

que-
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queda resfriado el efpintu. Quando llegava , ó. embiava á comprar algu-

na coia,no la rcgaceava, porque dezia, que el regatear es acaricia, i ios

' pobres !e>angélicos en nada debían tenerla,luzgava todo lo humano por

indigno de íu coraron generofo ,
i alsi no quería q fe reparaífe en el dmc-

Seoec cp ro: Contemptoromnium (dize Seneca) necadpecuniam refpicit. Como
Jfi*

F
'

la generoudad era en él naturaleza
,

i creció con él la piedad defde fu in-

fancia
,
Ab injantia creyitmecum miferatio , ... era tan aficionado a los po-

iob, c,j8. 5reSj qUe ios mas necefsitados, robándole el coraron , le dexavan en re-

compenía una embidia fanta,que a fu mayor pobreza tema.A ninguno
defpedia de fus Conventos fiaremediarlo

,
partiendo el pan con el pobre,

aun en años mui eftrcchos: i nunca para hazer linaofna le faltava, que lis

rentas de la verdadera caridad fonmui crecidas.

8 Si los rigores que configo executava le declaravan humano , fu

CajUdad
,
i Tureca nos lo dexaron dudofo

j
porque fegun dixo San Eno-

dio, folo conocía tener cuerpo, en lo mal que lo tratava , i en la memoria

'AEaod. ia que de la muerte tenia: Virumfe ejje , nifi per laboris pacientiam ignora-

vha S.Epl bat)carnem babero, niji cum moriturumfe ejje meminerat,nefciebat. Com-
jfició con los Angeles la fuya, i por vellida de carne flaca hizo mas iluftrcs

liis visorias.Firmó paóto con fus ojos,echó cadenas a los demas fentidos;

porque como terceros que fon de la fenfualidad,no le robáífen fu virginal

teioro. Solia dezir, que con fer afsi,que las cofas hermofas, i perfectas fue-

len caufará laprimera vida deleite, i complacencia á los ojos,era para los

fuyos la de una muger atabiáda tan horrenda, i repugnante come la de un
demonio afeitado. Efto fe conocía en la rifa que hazia deltas, en lo. poco
que guftava de fus vifitas, i en lo muebo que eleufava fus platicas

¡
porque

fi bien no era de los efpantadizos , era de los mui recatados , i que temen
andar el camino, donde cada patío es tropiezo. Como la caftidad verda-

Tertu!. de dera, i pura de fimifma fe recela, fegun lo advirtió Tertuliano, Sedenim

hafis» c!
tota,C^pur4 yirginitas, nibil magistimet

,
quamfeipfam 3 áe íi

. ,?€
* mifmo era de quien mas fe cauteláva. Guiado defte recato

,
jamás llegó a

ver fu cuerpo definido. Por fumano hazia las unciones que en las enferme

dades fe ofrccian.Quando aviade mudarle la ropa,apagava primero la luz

que tenia en la celda,porque fu caftidad (como la Fe) tiempre caminaífe á
obfeuras. Al palio del amor á efta virtud, eran fus zelos por ella. Ninguna
ofenfafu) a,en fu eftimacion,era pequeña-, todas las reñía por gravísimas.

I iiendo en lo demas mui fuave, i piadofo,cn zelar efta virtud, i defender

fus fueros fue enterifsimo. El ferio, le mereció coger los frutos que Hem-
bra la virginidad en quien la eftima, que es la quietud de la conciencia

,
la

paz del alma-, i afsi le dixo á una Religioía mui cabal del Convento deSa-

biote , jamas ayia tenido en ejla materia efcrupulos
,
ni inquietudes.

Tema tan en pofíefsion de la caftidad fu cuerpo, que nunca faltó a fu deco
ro. 1 es propoficion conftante en fu Prouincia,apoyada de los que le con-
feífaron generalmente,.que confervó toda la vida la flor inmarcefsible de
virgen : de lo quai ( como defpues veremos) es indicio la incorrupción de
fu cuerpo,que aun conferva la integridad de fu carne en el fepulcro.

Senec. ep. 9 Ea Sinceridad
,
i Candido^ de fu trato (como dixo Seneca) nos íir-

4? ,
vio de efpcjo en que mirar, i admirar fu coraron purifsimoi/í/rc*?* decent

,

Zyftmplicia bonitatem.'Eta. tan lincero, i fencillo, que como otro Iob fe

merecíadoble el agrado. I fiendo tan confumado en fabiduria, fobrefaiia

mas la candidez de fus palabras, i obras.Llenó el moté que tiene fu iluítré
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cafa de los Pulgar es en el efcüdo de fus armas/Tal de'ye elhombrefer, cómo ídem ép;

quiereparccer^ou^, e como advirtió el miimo Seíieca ; No ay cola q mas
,0*

repugne a ios que ná rieron nobles* i áipirafi á fer por fu Virtud generólos,

que ¿ier doóíados, ó aftütos : Nec enim quicquam minus conótnit ,
auam

¡nadóla ¡fía calliditas d nimis.cpnantibus magna* Iuntó el cielo en él , con
ia prudencia dc Serpíente.la linceridad de Paloma. Vnmño lepodia en-
gañar,porque como juzgava por fu re&aintención las agenas, nunca pre-

lumió Riegan delolue lo dexó advertido San Ambrollo) que nadie letra-
¿^^fficTs

tava mentira. Todo lo echávaá büenaparteide todo juzgava bien; i que-

ría mas q alguna vez le engañáíTer^qüe prevenir en otros iosdobleces. No
* 3

lulo una carabina un coraron defcübna en fus palabras, i trato; i en la fié-

te traía todo fu interior eícrito
;
con que no erameneíter adivinar lus mic-

ciones ios íubditos; porque era tal ( que como dize Cafsiodoro ) en el fo- cafsíod j

breefcrito del ro'ítro leían lo interior de íus afeólos, i llegavan á fu corado l¡b. s. ep«

con los ojos: Tales enim decet cjje áulicos yiros,ut natura lona indiciofró-
i4*

tis aperiantyC?pofsint agnfffíi de moribus-¡cum yidentur* Alsi lo conoció

nueitra Garolicifsimá Reyna Doña Margarita,que entrando una tarae en

íiueftro Convento de Valladoiid, i faliendo el P< Fr.Franciico
, q enton-

ces era Vieario,á recibirlasuno de los CorteianoS, por daiielo a conocer,

le áiKO'.Sénota, elT.Vicario es de la cafanoble de losVulgares
,
mui doólo,

i no menosfanto.Reípondió la difcreta Reina: Bienje lep «rece en elrjtro.

I alargando, con ei tavor , tábienlamano,la deícargó íobie el ombro de

N «Padre
,
dizlédoiReligicfo táfanto bueno espara arrimo. Fialládolo Mar

garita en éi tá oueno.como feguro,dio la buelta a la huerta
,
güítádo de iu

coaverfacion , i viíta,i por ellas conociendo las virtudes interiores de lu

alma.

xo Las dichas bailan por müeftraácíasmüchasqobróelP. Fr.Frart-

cií'co en fu vida, i dirá quien la puliere con mas efpacio en Hntona
,
que

(hablando con Sidónio,aun fu fama puede íeñalaria calidad,masno elnu

veiZ'io'.Fama,aclionum tuarumpropojitum potejl a[signare, non numerum. Sidon. epj

Otras iremos derramando en lo ieilante delta copia, i todas las confirma ,J ‘ J ' 8 '

el eíludio* i atención con que efcribió las vidas* i virtudes de los Varones
excelentes de nueitra Religión Sagrada,que nos ha dado en ambas Hilló-

riaslu pluma.Ponderando el diícreto Pimío lasvirtudes de Capitoniojas
infiriójde verlo tan aficionado a los varones eíclarecidos, i afsi dize : Co-
fa maravillóla es conqüántá Rdigion,i quanto eftudio buíca las imáge-
nes de ios Bruios,Caiio$, i Catones,lasveneraenfucafa,iefcribetó ele-

gante elhlo fus vidas. De aquí puedes conocer,que abunda de muchas vir

tudespropnas quien afsi efcribe,venera, i eterniza las agenas. EJÍ otnnino din. Hb.i

Capitoni in ufu claros colere* Mirum efí,qua Religione *
quojludio imagines 1

Brutorum,Cafiorum, Catonum domi(pe
i
poteji)rjabeat.ídem clarifsimi cu-

iufque yitam egregys carminibus exornat ; fe¿as ipfxrrtplurimis y i? tuti-

lus abundare,qui alienasfie amat. I mas á lo fanto dixo la miima lenten-

ciael grande Enodio : Fitfanftisptoxitnus * qui in illisJtnefuco pradicat £ no¿i¡b'
fanbiitJtem. Según lo qual, bien podemosinterir tuvo muchas vrnudes el 7 .cp.;+.

V.Fr.Franc;fco,puesiiempre edimó losvarones efclarecidos.i virtuofos;

quitó al olvido las imágenes de tantos Santos, i fugetos excelentes que
hadado ala Igleiia la Relrgion dilatada de! Carmelo; hiitorió fus vidas, i

virtudes con tan realzado eílilo; las imitó contaldefvelo, que elfo foio le

puede acreditar de Religiofo en todas mui confumado.

s- ni.
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PROLOGO;

§. II I.

OJitios en que firvio afu Religión el Paire Fr¡ti Francifco, i

con que la Religiónpremiofus muchas virtudes,

i méritos.

1 A Vnque dixo Cafsiodoro,que fola la fabiduria, como prenda intrin-

**feta de un fugcto, esquíen merece las honras: Sapientia ejíqua

honores meretur , totum aiiud ex/rinfecas ~)>enit
j
También animó,

que entonces los honores acreditan , quando con lina vida virtuofa

íe hermanan: lllumftquidem honores glorificant
,
quem commcndat , O*

"rita.Letras , i virtudes fon los dos Polos fobre que fe mueve la esfera de

los goviernos MonaÜicos; porque letras fin virtud, caufan vanidad en

un Prelado, i virtud fin letras , no da buen defpidiente al govierno. So-

bre eftos dos Polos, i con eftas dos alas bolo el Padre Frai Francifco á

la cumbre de los oficios i bien que nunca entró á ellos guftofo , fino ( co-

mo Claudiano celebra ) violentado, por declararle de todas maneras,

digno.

‘Digna legi Yirtus, yltrofepurpurafupplex
.

Ohtulit,CS>‘folus mcrftit regnare ropatus.

Eran fus virtudes, i letras gloriofoiman de los Electores. Su confiancia, í

propofito continuado en los empleos fantos, la fama, i copia de fu taléto,

i eítudios,no dexavan q la Religión apartaife dél los ojos, antes le provo-

cavá á folicitar fu miímo credito,en premiar las letras, i méritos de tal hi-

jo: tneritis exibuit conjlantia{áixo Atalarico) tantú bonoruhabuit

propofitü,utfemper in feprovoca}eritRegiü munus. Cófideravan en fu per

fona(paiabras fon del gran Sidoniojel Coro de todas las prendas, i qlu-

cian en ella có tan agradable concórdia,q era noble fin fobervia, avétaja-

do fin embidia,Religiófo fin ceremonia,do¿lo fin jactácia,grave fin grofe

ria,4ifcreto fin diligencia,cóítante, i entero fin fer afpero á ninguno ; 1 fin

afeitar parcialidades,uráverfal para toáo^Multa in tegenera \irtutu nm
nere.fupremo cog*Jlagaudemusfiquide agere narrarisjtnefuperbia nobile,

fine ¡nVidia potente-,¡inefuperfiitione Religiofum , fine iatlantia literata ,

fineineptiagraye, finefludio facetií .fine ajperitate confiante
,
finepopula-

rítate commune. Quifo pues la Religión, que el q haíta entonces avia cui-

dado deluaprovecliamiéto,cuidaíIeéldefushermanos,i grangeafle con
fu talento el demuchossque los hóbres grandes no nacen para fi folos.Te-

nia conocido en las acciones de fubditolasprendas de un gran Prelado, i

que daria buena cuenta de las almas agenas quien con tanta edificación

avia governado la própria.

2 Con eíte fingiendo el ano de 601¡que era el 53.de fu edad. Vicario en
Valladolid,como diximos,poco defpues fue cleCto en ReCtor delColegio

Religioliísimo de Salamanca
,
para q como avia fido aquella Cafa teatro

de lus eftudios,juntamente lo fueffe de fu prudencia, i govierno , fíendp k
un ir.ifmo tiépo fu LeCtor, i fu Prelado.No eílrañaron los gravifsimos Pa-
dres, que avia en aquel íníignefColegio tener por Rector ¿un Religiofo

tanmofo
,
porque era en las prendas tan perfecto, que pudo detir Atala-

neo avia llegado a lo anciano de la edad , fintener lo pelad© de la vejez;
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Stc enim 4deptui et fcneSutis bona , ut eitts non fnBiref tnconitntda* Cofl Cjfilo<Vík¡
la Obligación de ferio

,
fe mudó en otro Varón, noporque fe mudó con el * epiltu.

honor.1 el oficioso trocó el roílro con el eftado , lino poique variándole los

exercicios.que pide lacomún obligación de fubdito , fe mudó , i adelantó en
los exemplos,que debia dar por Prelado,que quien es mayor en la dignidad,

_

(dizeCaisiodoro)tambien en la virtud debe ferio ; Non guia fiathtmo dlter

honoribus , fed quia tnoácdior cfficitur ,
a qtto cony crfatíonts ordo meliorpo-

** 0

fiahtur. Si fubdito avia íido vigilante, fervorólo, penitente , defenlor de la

Regular Obfervanc¿a,amador del fílcncio, i retiro de iu celda: Tanto fe ade-
lantó lleudo Preiado,que pudo defmayar,no folo a losmuy tibios

, fino a los

masfervorofos. Lo que edificó aquel Colegio con fus rigores, i excmplos,

dura halla oy en la memoria de los antiguos ,
i durará en la emulación de los

futuros
;
porque en ninguna lamina

,
¿¡.bronce dura tanto la ley , como en íu

jnifma obfervancia,i:nadie conl’erva mejor la virtud
,
que quien la imita. En-

tre otras obras,que hizo en elle trienio , fue encargarle de imprimir el tomo,

quefobre el libro de Ios-Cantares compufo Nueítro Venerable Padre Fray

luán de Iefus María , General que fue déla Congregación de Italia, deíeó,

que elle Comentario, rico de doctrina elegante, efpiritual, i provechofá , lo

gozafíe nueftra Efpaña,i afsi cuidó de darlo,a expenfas de fu Colegio,a la Im
prenta,con un elegantiisuno Prologo,cn quedio razón de la obra, i la muef-

tra de lo que ferian las luyas.

3 Hallóle el año de mil i feifeictttos i tremen ía primera colocación del t<*b t. deu
cuerpo de Nueftra Santa Madre;quc el muy doclo Padre Fray Tomas de ler Reform.iib,

fus,entonces Difinidor General, hizo en Aiva, i recibiendo del losnhimos
abrapos , fe partió el Padre Fray Franofeo elfiguicnte afer Prior la primera

vez del Convento de Granada, con tanto dolor de la Provincia
,
que lo per-

dia,como confuelo de la que de nuevo fe ganava. La caula de averio muda-
do a Andalucia,demás de uferfe entonces el dar Prelados lirias Provincias a
otras,debio de feria mayor utilidad, i crédito de. aquella Real Cafa , i que-
rer reftituirle la Religión a fu patria aquella joya, para que el fer que avia re-

cibido en ella
,
lo retornaíTe con los excmplos de fus letras, i obíervaDcia.

Salió de Salamanca a pie
,

i como otro Iacob,con fu vaculo , no folo vadeó
un Iordan

,
fino muchos,hafta que llegó al monte que la Religión Je avia fe-

ñalado,para hazerle Padre de Hijos obfervantifsimos. Hallo aquel Santua-

rio con los zelofos,i Venerables Prelados,que le avian precedido, ajufta-

do a la idea de fus primitivos rigores :I fino tuvo mucho que añadir, no de-

xó poco que imitar a los mas fuertes. Como era Cafa de Noviciado, tuvo
mas campo en que emplear los alientos de fu eípiritu. Rcviftiendofe de los

que debe tener un Novicio
, lo fue eñ lo penitente , i fervorofo. Acudía a

fus excrcicios , i aun en las menores obfervancias fe adclantava a codos
, l'a-

biendo
,
que la perfuaíivamas eficaz es el excmplo. Llegaron a fer fus rigo-

res tan excelsivos
,
que tuvo necefsidad de que los moderafícn les Prelados.

Que la fupererogacion q paila a la ley comnn,no puede fer a muchos regular,

ó porque las fuerzas del cuerpo no fon iguales en todos , o porque cita li-

fonja que haze a la virtud la gracia , es de Ids menos. Defpues de algunos
años fue otras dos vezes Prior de aquel Convento : I aunque lerezelaroa

los fubditos tan rigido,i auftéro como al principióla templado en quanto a

ios demás; ei govierno de tal manera los defengañó conlamanfedumbredc
fu condicion.con lo amorofo,i dulce de fu rrato,que les robo los corazones,

i el en retorno les dio eifuyo ¡
que para rendir voluntades no ay arma como

b el
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el agradó» Reconoció

,
que el Prelado (fegun Jo advirtió San Pedro -Da-.

miano)ha de íer como el Arca del Teílamento
,
que conlavará del rigor,i

Tablas duras de la Ley» junté el mana de la blandura
,
ifuavidad: Si pecius

Damiao.üb» tuum Arca 'Dei eji
,
(teut profeclo dignum e/i , non in eo [ola ftt ~»irga% qu¡s fe*

«.epift.ij*. rUti fed C?" manna quodin fraterna mentís palato dulcefcat* Si entre ios

Religioíos fue tan general el reciboyinayor fue entre los Seglares fu aprecioi

porque a la ediraacionde fus prendas, i virtudes, añadian la de fu noblezayi
fangre,cumpliendofe lo que dixo Iulio Cefard refiere el mayor Plimo ; Que
no avia hecho Ci cerón menos famofa a la RepublicaRomana con fu eloquen*
cia,que losheroicos Capitanes con fus iiuítrcs vitoriasj por íer mayor elogio

etlendér ios términos del ingenioLatino,que los del ImperioRomano:¿%uan

Win.lib,’?* f Ûs eflin¿enii Romani términos in tantum framiñtijjé >quam impersj » Por
fiiftor.c.j o, lo qual le promLtian,que íi los valentísimos Pulgares avian iluítrado a Gra

-

nada .con íus armas,el Padre Fray' Franciico la haría mas iluítre con fus virtu*

des,í letráS*

4 Hallándole en el -Capitulo úcneral de mil i feifcientosidiezy fe

Opuio con tanto animo a la mayor parte de los votos
,
que hallaron con-

veniencia en reducir á una Provincia las dos del Andalucia alta y i baxa*

que á ño reducirie los mifmos interefados , pudiera falir con fu empref-

fa* Qn_¿ cómo ella no es de las diViilónes que enfrian la caridad > i ha-

llo en ió contrario Conveniencias y pudo dezif.fin fentimiento de nadie , lo

que eñ la materia fentiá; porque elle es ün'ó délos bláfones de la Fami-
lia Defealfa , fer libres los votos* i poderlos dar

* fin que los de contrario

fentimiento fe ofendan. Embióle por conveniencias prúphas fu Provin-

cia con Otros buenos fugetos a Roma i mas como no le ílevavan fus uti-

lidades, fino las publicas .defcubiiendofe defpues mayores provechos,en qud
períevefafien Unidas las Provincias , defiítro guitoío de fu demanda* C^ue

ni aun en lo juihficado acredita a nadie la teína* Füele al Padre Iryy
Francifco muy fruéiuofa ella ida

;
porque demás dé la eftimacion .» que

'fe grangeó en Roma y i en Otras partes de Italia con fus prendas > reco-
gió muchas noticias de Hiftoríay:afsi Seglar, como Ecleíiafticá , a que
ya fu eftudio poderoíamente fe inchñáva. Rico de ellas , aportó a Mala-
ga, i ya en el govierno

,
ya en el Ocio desaquella Cafa, comertfóa poner

en método, i dar alguna forma aíus eftudios, efpecialmentealas Hiíiorias

I

de fu Religión Sagrada: Continuólo. defpUes fiendo Rector del Colegio de
Sevilla; adelantólo paliando a ferio del Colegio de Baepa y halla que las co-

mentó a impnmir(como adelántele dirá) en el feguñdo Retorato que tuvo

de aquella Cafa.

5
Repetia la Religión el darte oficios y por multiplicar fus acier-

tos* Aquellos fugetos. ( dezia el Rey Athalarico) acreditan los lugares

encumbrados , que con los primeros oficios no fatisfacen fus méritos,

-fino que recibiendo puefios grandes y quedan mereciendo otros mayo-
fes. Los tales apoyan el juyzio

,
i acierto de los que repetidas vezes

los eligen
, pues quien fegunda vez es aprobado

,
mueftra,que I3 prur.e-

Cafsiod.Üb. ra fue dignamente elegido: ños enitn intrare in neílram Curiarn docct,

l.epift.*** qui ad primos honores non expendunt meriturñfuum, fed cum magna fuf-

ceperint, iterum maiora promerentur^Ornant queque tales,& nújira iudi-

cia:d%uoniam ben~ prius eleílus cteditut ,quifepius approbaturX.cs Rel.gion

por premiar losmemosdel Padre Fray -FranciícOj por affegurar fus aciertos,

ifatisfacer la petición de fu Provincia, queledefeava Prelado
,
lo eligió

Pro-
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Provincial de Andalucía la primera vea el año de treinta i uno , con general

coníuelo de todos.Viendol e deudor a tantos , tanto fe adelanto en la virtud,

como en el pueilo.-«^«¿ mox bonore fujeepto (dczia Teodora.o del Senador
Aurelio)cre\it tantum con>erfatio»ií laude ,

quantum profecerat ¿ígnita-
' * ‘

tei ¿%uii Tróyinciit redditam difciplinam f dpuii diyerfogeneri homínunt
momenta iujliti* infufia rejeramus f Víxit enim tanta continentiappt *qui-
tatem

, & injlrueret rmribut , z¿? doceret exemplis. Quien podrá dezirlo
que alentó en la Provincia la difciplina Religiofa < La equidad con que faus-

nzo,fin aceptar perfonas. condiciones tan diverfas? Valióle de fu rmíma mo-
deración ,1 añadiendo el exemplo a la enfeñanpa , hizo enxodos luave , i ape-

tecido el yugo de lu obediencia. Zelofo deibicn común eílimava mucho
losáigetosenlerías,i virtud aventajados. Cuidava con empeño de premiar-

los, i alabarlos,íabichdo,que hohra mucho a la virtud
,
quien la alaba , i efti-

mulaa los eítudios el Prelado quelospremia.Amparava a losReligiofos mas
defvahdos

;
i para negociar có el,los mejores terceros,! lados,era el no tener-

los.Ei m.fmo les cuidav a las licenciases ordenes , las Conventualidades ; i

vez huvo.que viendo a un Reiigiofo con el habito mui roto(por eftar mui po
bre íu Convento)fe lo croco por el fuyo.Aqtro,quc eítávanecefsitado de tú-

nicas interiores,íe quitó una que veíba,¿ otra de que ufava,i ambas fe las dio,

quedándole el Santo Provincial con ei habito inmediato a las carnes, fineza,

que en Chrifto nueftro bien la veneró San Ambrollo
,
que lubiodelhudo ala j>. AmbroC

,Cruz,porvcftir con lu túnica Ja defnudez de las gentes. l*b. i«. >n c,

6 Defcoía la Religión de eximirle de Pre lacias, porque fin embarazo * 5 ‘ Lucx*

del govierno atendidle a la continuación de ambas Haronas
,
porque fus pe-

niteacias,eftudios,i años no le prometían mucüos de vida : Solo Un memo lo

pudo confeguir de fu Provincia,quefatisfechadefu govierno, quifo legun-

davez repetirlo. Ialsi quandoeitavaenMadndelañode quarenca iquatro,

mas deícuídado,atendiendo a la ímprelsion dcíusLbros, ruc- electo fegun-

da vez Provincial de Andalucía. Llorara ellos tres años la Religión por
muchos ligios, porque demas de aver íufpendido en ellos la pluma, ios ca-

minos,! ocupaciones dei tnenio,nos abreviaré fu vida,quando era mas necef-

faria.Exerció fu oficio con igual,fino mayor aprobacion,que el primero:Tan
entero en fus obfcrvancias,como en los primeros años de lubdito. Haziame
mas humilde las honrasifacava confufiou de fusmifmas alabanzas , mas alicn-

to con los años,para cqncinuar fus penitencias. Délo qual es prueba lo que
en eda ocaíion le palsó en el Convento deGranada,donde dándole unos bai-

dos de cabefa,que algunas vezas le moleitavan,dexaron entóccs fu vidamuy
en duda.Con la licencia de la entermcdadinltóle el P.PnorRmandó el Medí
co,que íi quiera de la ropería común admitidle una camilla de lienyo,porque
era grave iu pehgro.Deipues de muchas fuplicas.é inftancias lo conligu.eron.

Entrando en eda ocaíion a vilicaile dos Padres DifinidoresGcneral-sR vicn-

dole con cila,dixeron admiradosiiJada.quecl Padre Provincial Faclus elr Ji-
j g.

cut unus ex nobis , fe ha hecho como uno denolotros
,
que ula en fus enrer- U|

medades de lienfo.Tan nuevo leleshizo a aquellos Rebgioíos Padrcs.que a
quien conocian por tan iingmar en los ngoies,admiuclle aquel común

,
i tor-

fofo alivio en fus graves accidentes.

7 Muchos oficios fueron cítos en el numero^, mas no llegaron a

los mffritps del Padre Fray Franciíco , i lino le implicaran ellos unimos,

defde fu principio los mereció todos juntos. Si* loia una , u otra pren-

da (dczia Theodonco) adornara iu peifona, pareciera
?
que las honras

b z craa
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tran muchas,! por-eftar cu uno tuvieran menos cftíma.i mas eñando en el Pa-
dre Faay Frangí! fio las prendas amontonadas jibe- deuda en la.Religión-, que
las honras, itinasfie alcatifaren a OiiaS'Muac aatem. cum te aniyerfa faite *g-
mine coniittentri¿itt dejtt uni^qüodptddicafar iHfluribus,con)>emf lujiitae

ncftne ¡ ut csim tú Copijyft bona ptotulerii
,
aiserrime te repleat mün}$tcentíjt

principalisk, Afsi admimítró eítos oficios .1 pudo otrosmayores, que rehusó fit
t

mOdeftia,qüe maspareció quelos acreditóva fuperíbria’qno que la Religión

con ellos le acreditáva.Mas como no tuvo con que premiar fus méritos , .finti

con tan honrofas Prelacias, quilo honrarlo con lo mifmo que la Religión fe

honrava,que era ponerlo en lugar dofide fus virtudes,i prendas fuellen a todos

U-iles,i fructuoías,Porque codo el mundo las conociefle lédio titulo de Hifto*

iiador Generai.para que eferiviendo lhs H i ííorias
, hizieífe pubiico el Teforo

de fu Religión Sagrada i notorias fus leti asd vmudcs.ea íuplumaiLp mucho
que ha oolado d*ra el i’.liguienteipor l'er uno defusprincipales blaióces!,

. . §. i v.

Empleos de Idpkm del Padre Fray Frárici/cóí i litros qtot
.

dexb ejentos > e imprejjos,

i A Los timbrésdé la fangré,jetrasd virtudes añadió núeíiró Pádreladé
**

íus efcritos,para fer íuget® cabal,! hobiiiísimo de todos quátro tofta

dos.Fue con fu fangré,crédito á fu Faráiliájcon fus. virs udes,exemplo a fu Re-
ligión,ton fus létras,guia ¿muchas ciudades dcíios Remos ¿ conVciiiá, q cott

fus éferitos fiíeífe luz á los eítráñoSjComo ya lo vemos cumpimo. En todas le-

tras rilé él Padre Fr.Fráncifco aventajado,porque como dixo el NazianzenOí

A sieíhidiava todás las ciencias;como li fueran unan aisiiabia cada Una, co-

mo fi la huvierá eilüdiado Íolaií/V in ómnibus artibus erat expolitus;qu*fi uni

dámiaxat operar» dedfí i [té rurfus undmquamque callebat quaft nu¿ld,pr¡t“

i r edtriiCoiuiffeu Süpo lá Látinidad,i Retorica conemihencia¿como fe ve ért

el prologo del Comentario a los Canta: es dé N.P» Fr. luán de lefus .Madá,

¿n ías nocas qlie hizo al libro de Santá Gecriidis,que publicóel P»Fr. Leádio

d“ Granaia¿i en o:ras¿quedexd efcritas.En las tres Teologías , Efcolaílica,

Morafi Poíidvá,éóníUmado;enla HiíiohaScailar,i Ecleíiaítka, prodigío-

fo.en los adornos de buenas lecras,etüdiciOnji leuguagéi el mifmo aíleo» Pu-

do dézií Cláci jiánocQne todas Jas piófeísioneS , 1 eitados pudieron defeár fu

Magiífenojpórqüe éii todas tuvo la fál que pidió Chriíto a fus dífcipulos fa-

bios,i fingió la antigüedad en Amphión,i en Orpheodégun muefiran loshlo-

gios con qtie lehin aplaudido ,1 celebrado los mayores ingenios deite íiglo.

Te doctas prifea loqueniem

Te matura fenexaudjije fortid rnillei

¿iJjfeetjis falibusiquihus haüdÁmphiótrd quifqüam
T rejera t.Aonios meditantem Crimine muros*

Nec '»elit Orpbeó migrantes peítihe filfas

,

Hiñe amor ,hinc Vens no» jallentibus omnes

Tro te foliciíi yotes : hiñe minen ubique
^

Tlaufibus .auratié celcbtahibinc hora figuris*
,

v

Erátan córicinüo en los*enüdios
,
qiife pudo afirmar del Iuftb Lipfio.conmas

tazón, que de otro
>
no^avw Viíto ingenio mas iutankble, i.de ios libros

• • mas
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mas enamorado^ ferviente: Ni de día, ni de noche íosdexavajeon elíos,i fo-

bre cJíos dormia,i ellos eran el reíos por quien media las horas-.Hunquam >/-
.

di tam indefefíumingenium&y laboris buius/tut appetens magis.auífer>ens.

Semper Ule in libris,cbartis
}
noclu3diu:

afsiduus, accubuus ; nec dies folum om

-

’ *

net itppenft,ZP‘ numeran adbanc curar»
,
fed hora. I en el Padre Fr. Francifco

era de mayor eítimacion elle exercicio tan continuado de letras, en vida de
tanta oracion,i penicencia,como hazia.

2 La primera ocupation de l'u pluma, fue la Filofofia
,

i Teología Ef-
colaítica,cn las quales,como ranamador déla verdad, liguio las opiniones

<fd Angélico Doctor Santo Tomas , i fu Ei'cuela
,
por fer lu doétnna lamas

aprobada de la Igleiia,como mas fundada, i fegura. Dcxó tantos aficionados

a dla,c$mo tuvo dilcipulos en las Aulas, dando principio, ó previniendo la

ley,que de feguir en todo la doctrina de Santo Tomas
,
hizo deípues nueítra

Familia Defcalfa : Ninguna de fus materias Efcolalticas dio ala Imprenta,

aunque todas merecían la luz publica,como ni tampoco las de Moral , i Poli-

tivo,que leyó en los Colegios de Sevilla,i Baeya,porque lu humildad no qui-

fo mas premio déla Religión
;
que lervirla.Solamcnte un papel fuyo fe impri-

mió Con nombre ageno. Acerca de la virtud de la Religión le confultó un pun
to dificultóte en la Vniveríidad de Salamanca:Pidieron al Padre Fr.Francif-

co eferivieífe fu fentuiuentothizolo con tanta aceptación de todos,que unPa-
dre mui do&o,íin mudarle letra , lo ingirió en un tomo fuyo

,
que luego fabo

impreíTo,! oy ic agradece la Religión el hurto ,
por el gran concepto

,
quede

nueftro Padre hizo.Aóos deípues imprimiófaunque callado fu nombre) otro

papel acerca de las Reelecciones,^tobando con razones muy fuertes, i doctas,

que no fon en las Religiones convenientes.Eítimólo tanto la nueítra
,
que oy

lo praCtica en fus Capí culos, porque nadie fe perpetúe en los oficios , i olvide

el ieriubdito,quien entró una vez a fet Prelado,

3 No por ocupado en las matcrias,i agudezas de loEfcolaítico olvidó

las de lo Miítico. Atendía alas materias de efpintu
, como lino tuviera otro

eítudio. Hitando en Salamanca leyendo, i Juntamente governando aquel

Colegio , le comunicó el Padre Maeltro Fray Leandro de Granada
, lu inti-

mo eítimadór ,i paiiano.unas advertencias doctas
,
que avia hecho" a las reve-

laciones de Santa Getrudis , Religiofa.de fu Sagrada Familia. Defeariuo la

aprobación de Varon tan doCto,i experimemado,para el mayor recibo de fu

hbro,lepidtoledixefieporefcritoloqueeniamatena fcntia, o que como
-amigo,en fenda cán.ettrecha , le alumbrara. Tomó la pluma el Padre Fray

FranalcOji no contento con una breve relumpta , en que(feguti la doctrina

del Divino Dioniíio .difine,i declara,que es Teología Mijiica , i eíta ímpreffa

en el libro déla Santa. Quilo tratar mas de efpacio la materia, como te-

ma en ella tanta practica, tanto fe dexó llevar de fu dulzura , tanto corrió

la mano , movida de fu voluntad inflamada, que quando pufo el papel en

manos del Padre Maeftto,halló un libro muy acabado , i tan provecholo pa-

ra los Maeftros Miíticos, i luz de las tinieblas
,
oiobrcnaiurales maravi-

llas del eipiritu
,
que con elie titulo '.LuT^delasmaramillas, cueobraDios

en las almas , Jodio deípues a la eftampa, añadiéndole de fuyo el Padre
Maeltro un difeurfo en honor de nueítra Sagrada Reforma . aunque todo fa-

llo en funombrc,i no del P.Fr.Franciíco
,
queriendo juntamente honrar aíu

amigo en publicar fuseícritos,i afsimifmoíacanJolosen nombre íuyo.Conri

nuandola gravifsitua Religión de S. Benito ios favores que iiempre ha her ho

a ios hijos del Carmelo. Demás deito dexó ciernas 3 aunque no acabadas,

b 3
unas
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lina* ColacionaCarmelitas

X

otros tratados <fjtwt*alct>Qp& podía fer falgati a
luz andamio el tiempo,

4 Mas como Dios lo avia efeogido para iluftrar la Religión de Ai

Sandísima Madre , fuele inclinando ( aun íin. entenderlo al principio ) a cí-

en vir las Hiitonas de fu Qrden.Elmotiv© que en lo exterior le acució a cite

afftimpto,fue el iiguientc.Ei muy do&o,i obíervantifsimo Padre Fray Blas de
San Alberto fue devotiísirao de nueftro Padre S.Elias

,
gran zeiador de ios

glorias*! defeofo fumamente de ver eícrita la afccndencia antiquifeuna de lu

Religión Carmelitana:Veia generalmente en Eipaáa pocas noticias de nuci-

rías tradiciones antiguas,pot no averíe eferito en nueftra lengua. De los Au-
tores Latinos que las guardavan, eran pocos los que íe hallavan en las kbrfi-

rias por cuya caula el Padre Fray Gerónimo Romañ,que no los avia estudia -

do,imprimiendo fus Repsblicas.avia eferrto contra nueftra Religión tana cid

gas,que(como las tinieblas de Egipto)ie poüian palpar ftispaiaeoxas. EUi -

mulado deftos motivos,viendoie Keétor de Salamanca. al P.Fr.Fraricifee Le
ótor de aquel Colcgio,i al P.F.Tomas de leius,Provincial de aquella Provkl

cía que deíde el Noviciadoadonde fue fu Maeftro, conocio fusingeniosvi-

vos, i en las Cátedras losexperimentóMaeftros aventajados; Dele©macho-
inclinarlos a eftcgencro de eftudios, prometiéndole de fusplumas efcrédito

mayor de fu Rcligiofo Inftituto. Pidióles
, q Aquieta veinte diasdedieaflen a

efte empleo,q el nava de Dios,qrcbolviendo libros avian de quedar enél nsoi

eonfirmadas.Encargóíe el P.Redor de la librería del Colegiólas como en-
tonces era pequena,los Padres Fr.Tomas, i Fr.Francifcó £e repartieron en las

iníignes,que tienen en Salamanca fus gravifsimos Colegios,! Cóvento5,có q
antes de diez dias tenían junto mucho macerial aventajado^ Era el Padre Fr»-

Tomas el que atendía a difponerlo, i como fu talento, íueomprehcnfton , At

metodo,era todo excelentc.é infatigable en el trabajo , en un mes dio acaba-

do un libro,quc inúiuYo:Antigüedad¿ Santos del. Qrdeudc Unejira Señora del

Carmen ,en que con igual claridad
,

i erudición continua la linea Profeica
defde Elias fu Fundador, hafta nueftrostiempos,notando en cada Agio al-

gunos de los innumerables Sancos, que ha dado nueftra Religión a la^

Iglefia , i reíumiendo con grave, ¿breve eftilo fusr vidas. Recibióle den-

tro, i fuera de la Religión con aplaufo ,pcr ver en un cuerpo lo que an-

tes veían eíparcido
, i folamentc lo hallavan pocos, fcfcrividotro apolo-

gético contra el Padre Romas,.en que con- toda modeftia refponde a fe po-

ca con que trato a nueftra Religión en fsts Repúblicas. Fue ral la defen-

fa
,
quele cerró al adveríari© la bo ca , ¿obligo a que emendafle lo eferito etl

la imprefsion fegunda.A efte añadió otro tratado de laCofradiá,Conftitueio

nes,i privilegios de N.Scñoradel Carmen , importante para los Cofrades , i

Confeflbres,ent©nces algo conidios,1 en un cuerpo faheron todos.impreiios

\ en Salamanca.a que defpues anadio un íluftie Gómemario Latino ío&re las

Reglas que nueftra Religión defde fu principio ha tenido, con que por en-

tonces no tuvo que pedir mas el defeo.

5 El del P.F.Francifco con efte eftimuld mas fervorofo,no fe fatisfíco co
lo efcrito.I aunque no tenia entoneesparticalar empeñcqya en fu amor adivi-

pamiar.in nava(como dixo S. Pedro Damianc)loque moftródefpues en la obra : Mctit

mu" Idc?
C1Us ece^/aí i*jj>ir**'aÁ*tfcdi)fÍH*bitminamare , ¿fteodcompletaras eratpcft-

' ‘
* medstm íy» (jpf>?r.Gozofocoii i»s -i«inas q«t‘ avia defeubierto deícava enri-

quecer fu Religión con fus nuiinos íóforos , tiranizados del tiempo, 1 del

oiviúo.Lcyó todos los Santos Padres,- e-ikxíió todos iosAutoicsr aiuiguos*

re-



prologo;
rebolvió los Archivos mis ocultos , felicitó las noticiás de otros Reynós j I

deleofo de lebantar grande Alcafar , i edificio
,
gaítócn juntar materiales

muchos años.Por fer verdad lo que eferivio Cafsiodoro
* que entonces ion

ios pertrechos infuperables
,
quando con el cuidado * i delvelo ce muchos

años fe previene :Munitio quippe ti* cjficiturpraualidajt dintina fnerit exco
cafiiod.Kbg

giiationeirgkoríttíti Quando tratava de darles alguna forma* llego de Roma i.epilhij*

nueftro muy Reverendo Padre Fray luán del Eipmtu Santo*que en Salauian
ea avia íido íu difcipulo.con el oficio de Generadla primera vez que ie lo die-

ron fus méritos. Confiderando lo mucho que toda la Religión Obfervante
, i

De fcalfa,i lus aficionados dsfeavan ver eferitas con el fundamento * i verdad

que en ii tienen,i con el lucimiento^ gravedad que merecian,fus Hrftonas, a-

cordó de encomendarlas al Padre Fray Francifco de Santa Mariá
,
prorae-

tiendofe del conocimiento antiguó^ noticias que deprefente le dieron
*
que

ninguno en la Religión podia,m con mas fatisfacion
,
ni brevedad defempe-

ñar tanto aífumpto
,
porque en pocos concürrián, como en el¿ las prendas de

erudición
,
de autoridad, de íhethodo* de juyzió * i continuado eítudio»

com o pedia el empeño. Recibió el orden , i titulo de Hiftónadór Gene-
ral el año de mil i feifcicntos i veinte i cinco, i entonces reconoció, que

avia fido Superior elimpuii’c, que tanto antes le avia movido a aquel ge-

nero de cftuüiOSé Cobrando fuerfas Ai humildad con el mandato, tanto fe

adelantó en fu puntual cumplimiento ¿ que en poco mas de onze meles pre-

fentó al Difinitono General el tomo primero de la Hiftoria ProfeycaiObra*

en el fentimiento de los varones mas do¿to§ , i graves delte figle * que miran
fin emulación el luílre pgeno , de las mayores, i mas honrólas para elef-

tado Monaftico
,
que ha i'alido de los Clauílros. Contiene el principio de

nueítra antiquísima Religión en el Sacro monte Carmelo, con la vida del

milagrofo Elias íu Fundador,quecomoMiniftro de Chrilto , i copiando del

como de exemplar,é idea de toda Religión, la Monaftica, que avia de enl'e-

ñar a fus hijos,fue el primer hombre que les enfeñó la Obíervancia délos tres

votosjde Pobreza,Calidad,i Obcdiencia,quefonlaeffencia,iiubitancia del

eítado Rdigiofo.Proíiguefu continuación, i exíettfion en muchos Conven-
tos por los hijos délos Profetas, Rechabitas , Afideos,i Elfenos

,
hijos

,
ifu-

ceiTbrcs fuyos.haíla que llega a los tiempos del gran Baptiíla
,
que profelfan-

do el Inftituto entre los EíTenos fus hermanos,craxo la Religión Profecía al

conocimiento de Chriílo,paraque aprobandola(como lo hizo fu Mageltad)

fe continuare en la ley delEvaógelio.Eneíle,Senor,acaba elle primer tomo,
para comentar también con fu Mageftad el íegundo.

6 Fue en Efpaña, i en los demas Reinos
,
por la gravedad de la

materia ,
por la claridad de fu methodo

,
por la hermofura de íu eítilo ,

con iuma cílimaeion admitido generalmente de todos. Faltavale la mayor
alabanza, que fuclen darle los émulos, para que (legua dixo el gran Sido-

nio)lu mayor verdad , i apoyo fe lo dieran ios votos de lus nuímos adverfa*

rios, i fe entendiefíe, que "falló mas eminente aprobado del criiol , en qu€
le entraron los poco afe<5tos,que filólo gozara ei común aplaufo de los des-

interelados, i amigos-.Illud qttoque juper cateta agnofeet
,
prteconia Uad’.cus

tuis ex Potorum contrarietate 'peni/ie.tiam prope ejt
,
ut eminentius cenfea- y,lib,a»

tur yquod pr&b.iPerunt te aduerft ttnjlant?, quS ¡i celarentfecundafeii.é.Dos
años defpues de impidió los experimentó a lo publico en los hijos de cier-

ta Familia
, q fundad o fus glorias en clcurecer las nueftras, negociaró, q en eL .

Expurgatono,impr ello el ario de ¿i.íaheúé tildadas algunas propoüciones,

b 4
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que a fu parecer contenia,algo duras, nueítra Hiítoria. Mas nueítra Religión

acoftumbrada can el ayuda de Dios, i de l'u verdad,a falir de lemejantes lides

vencedora,no temió quedar de tantas diligencias^ trabas en la prefente ven-

cida.Salio el Autor ala detenía de fu libro , i otros grandes fugetos ayudaron
con esforzadísimos defenforios. De los quales el ultimo que venció , i con

que falló el decreto favorable,fe debe al trabajo , letras , i defvelo del Padre

Fray Iofeph de la Encarnación,oy Difínidor General.l aunque el contar los

lances,i empeños del litigio fuera para el Padre Fray Francilco gran elogio,

como para la Religión eterno crédito.1 Defeoía empero de la paz, i enamora-

da de la modeíha,procura efcuíar nuevos litigiosa difeordias,atenta fiempre

afervir,a quien haítaoyprofigue en agravirla. Solo no puede callar la fub-

ftancia del l'uceífo, porque efto fuera poca eíümacion del beneficio. Cerca de

nueve anos duro la contradicion
, empeñándole cada día mas en ella ios con-

trarios,mas viítos fus papeles,i los nueitros,los cometió el Supremo Coníejo

déla Santa Inquiíicion a onze Calificadores gravísimos.Aviendo eítudiado-

el punto muy de efpacio,no fe les pudo encubnrfparece que lo vidoCaíiodo*

ro.)Eran iguales en la hítorialo grave de la eioquencia,con la verdad, i iegu-

ridad de la doctrina, i que nueítro Autor avia cumplido con ambas. Por lo

qual,ni los do&os Calificadores tuvieron mas que defear en nueítro apoyo,

ni los gravifsimos Iuezcs que anadir(en el punto principal)! fu calificación ~i.

nueítro crédito:^ látete potttit quafidefufeeptaperegeris ,
qua lacuienuA

trattdtaperorayeris.Ex auogradu elocueniia tua
,
dique conjeientid par-ter

iheedebant ¡nullus fufceptUstquod dniplius defideraretJoabuit'.nullus iudkum
quodin te cerrigere po/ptjnyenit.Qan eíta calificación falio decréto del Su-

premo Tribunal a los 9.de Diziembre de 1639.cn que fe le reftituyá a la Hito
ría las propoficiones tüdldas,que ímpotiavan para la fubítancia.i dfencu de

la Religión en la ley efcrita,i grandezas de fu Patriarca
,
que era el empeño, i

anhelo que la Religión teniati orden para'qüe de nuevo fe imprimieran, i co?

rieran fin ofenfa,autorizadás ya con los pareceresjiyotos que le granjearon

fus adverfarios délos Calificadores,! Iuezes de aquellas gravísimas tuntas.

7 El alborozo que eíta ferttenda causó en toda la Familia Defcaiza, fue

tan general,como celebrado de otras.DiérÓnfe publicas gracias al Señor,; al

PadreFr.Francifco,por la parce que le tocavan,afe>ítüofas. Reconociendo co
Cafsiqdoro,que la valencia de fus armas íuefeliz fortuna de todosn io robuf

to de fus graves ettudios,feguridad,i luítre de la mayor antigüedad del eítado

Monaítico•.Armarium ipftus jortund cunclorum efí, CP» mérito refkgium om-

nium dicitur,yt>i uniMerforuní fecuritds inyenitur.Vuio las piedrasq los con

trarios le avian tirado fobre iu cabera-: hizo de fus rayos corona , i tuvo por

fuerte,i apoyo de fu libro la perfecucion paííada.Gonfieflo(dize S eneca) que
tal vez las nubes ocultan a nueftros ojos el Sol mas entre las miímas nubes o-

pueítas,cónferva toda fu virtud,i claridad. No es menos lucido, ó mas perezo

lo el Sol entre los nublados,que eítando el cielo fereno^porque ay gran diltan

da entre oponerfe a íu luz,a minorar.ó impedir fu refplandor : ¿gHiadam Solí

quoque objlant.At Solisyisj& lux integra ejletiam ínter oppofita
,

qua/n-

yisaliquidínteriaceat,quodnosprobibeat eius djjctlu , in operefu o <jl
,
curfu

fuojerfir. Sjvoties ínter nubildluxit¡non ejtfereno minor^ec tardior quidem:

d^aon ietm muitum interjl,utrum aliquid oOjiet tantum, an impedíate No im-

pidieron las nubes negras,i obfeuras de la emulación, la luz, 1 v erdad de nucí-

tra hi{toia,folameinelele opuíieron algunas en Eípaña, quando continuava

fu curío,ilucimiento en las demás Provincias
,
para que falicffe de entre ellas
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la luz de nueílra verdad (como de entre las nubes la del Sol) cóh hueva gra-

cia.Alegre nueítro Autor con la Vitoria
,
eonocio fer ciertos algunos vatici-

nios de N.P.S.Elias,queapareciendofe a unaperfona muy fanta, quanaoán-
davala contradictonmas crefpa.le dixo: El T.Fr. Francijco Je Santa Mana
era uno délas hijos que mas amaya ,por el'jelo que ayia mdtrado enpublicar

fusglorias:^ge de¡uparte le dixejjettuyiera¡irme confian-^a, que laJentencia

¡aldrla en fayor de la Hijleria ,con nue'ea estimación de la Religión, i ¡aya. Se-
guro con tanta proraeiTa¿nunca perdióla confianpa.i viendoia confiintaua en
elfacelfo.le alentó de nuevo a profeguir fus ei ludios.

8 Con la publicación de la fentencia pafsó el añoíiguicnteaMadrida

ajuítar el primer romo,para darlo fegunda vez a la eílampa, i juntamente una
Apologia.que tenia en el prometida en apoyo de laspropoliciones que antes

eftuvieron dudofas,i ya fálicron en el decreto aprobadas. Preiencóia a nuef-

tro Difinitorio.i íaliendo impreffa el año de 44.cn Valencía,fue ue todos tan

bien recibida.qúe no ácabavan de dezir fus alabanpts.La-raayor ha nao aver

convencido a varones do&ifs.mosal airentimiento de ellas
,

i ^ que las apo-

yen, i defiendan en fus libros, para luítre íuyo , i nueítro.- Noxibitance tanta

aprobacion,i patrocinio,algunos de los contrarios pallando de id opoiiciun

de entendimiento.tambien a la voluntad^ haziendo ley la coricráüicion.per-

feveran en fu primer empeño. No sé que tenga conveniencia (dézia Ataiari-

co) reducir a nuevo examen.lo que apenas con admiración puede-diguamente
aplaudirfe.Laaprobacion,ifentenciaquedio el Supremo Tnpunal en rayór

de nueítra caufa.no debia fer examinada , fino venerada con leneilla , 1 grata

obediencia: Pues nadie puede dudar de fus aciertos.como ni de-lá verdad que
amparó fu p¿zrocimo:Inconyeniens res e/ífiijeeptationifubdere-épkm y.xpof-

fumutfub admirationepradicare.T’aúH quippe non examinanddfiedyentran-
9 'ep> ** T ’

da fententia ejl,quia nonpotejlde fatlis eitts amblgi , cum C?* nos ab ipjo top-

nofeamur eleíh.A las razones.i autoridades que de nuevo alegan el P.Reaa-
ñofobrelos Machabeos,el P.Salmasen el Comento a lonas, 1 el-P. Vega en

fu Teologia Mariana, ya tiene relpondido el Autor en el tom.i.deíaEnrona
Profetica.i en fu Apologiañ relpondera también en el tomo.que cuj.ua-y a en
la prenfa.Alas impotturas.i poco ajuíte de cicas, quizá reíponuera ia Kehgió
algún dia.mas al deshonor.delprccio,ipalabras poco atcncas.eoif^'á nteitró

eílado.i Autor deíacreditan con fus eícrnos
,

i plumas
;
no fabe relpondéf , ni

debe nueílra Religión Sagrada.por no imitar lo que condena,! per veríi bue

de lu filencio.ponerlo a tanta porna.Aunque también la embidia fueid^eban-

tar fus terraplenos fobrela paciencia agena: Non quaritur pax(dixo 'Aguíti-

no)»/ belium exerceaturfiedbellumgeritur3uf pax acquiratur.EJlo ergo bei-

lando pacificas,ut eos quos expugnas,ad pacis utilitatem yincendo peMucas.

Nunca entró nueílra Religión en la guerra.fino provocada , i defeoia de ha-

llar la paz que fiemprc buica:Aora.que cqn la paz goza cambien la Vitoria, eí

cufa el bolver a la guerra,procurando defenderle pacifica
,
para reducir a los

que afsi la provocan al amor de la paz, i ala concordia: Por cito palla er. filen

c¡o las injurias recibidas.X-porque defdc el templo de fu modeília conoce ale-

gre con la vitona.que al vencido no fe ha de eilorbar la quexa; que(como di-

xo Sidpnio)quien la tiene de averperdido el íitigio.tamOienpublica/quepa-
^

decio repuiia en fu intento;//// confitetur repulfam,quiprcfitetur ofien’am. concioné^*

9 En elle intermedio compufo otro libro, ainítancia del £m¡nenuisiuio iio.7 „

Señor Cardenal D.Bakafar de Mofcofo i Sandoval.entonces Obiípo delaé,

oy Atfobiípode Toledo.gran aficionado-fuy o,íobre la Calficacion de los sa-

tos.
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fot,i reliquia*de Arjona,obra mui erudita,que oy fe guarda en el Archivo de

,

la dignidad de la Santa lgleliade Iaen,i halta aoia aun no fe ha dado ala ef-

tampa.Sucediendo poco defpues el rebelión de Cataluña
,

i a iu ejemplo el

levantamiento de Portugal.defcó el Conde Duquc,primer Miniftro del Rey
nueítro Señor Felipe Quarto,que el fatisfaccr a los Manifieftos.i papeles im-

preífos,i publicados por ios lebantadosde una,i otraparte,íe encomendaiíc a
perl'ona de entera fatisfacion,i cuya comprehennon de letras Divinas^ huma
ñas,que el aífumpto pedia, alfeguraífe el crédito,! la vitoria.Entrando en Coa
fejo con el Señor Arpobilpo lnquiíidor General D.Fray Antonio de Soto-

mayor,con D.Pcdro Pacheco , i el Conde de Peñaranda , del Supremo de
Ca .tilla,oy Prcíidente de Indias,defpues de aver difeurrido por todo lo gran

de,i eftudioío de la Corte,acordaron fer de los mas cabales, i mas al propofi-

to,el Padre Fr.Francifco de Santa María, Autor déla Hiftoria Profetica,»

que para obligarle convenia prevenir al Padre General fe lo mandaffe, pro-

poniéndole el l'ervicio,i güilo de fu Mageftrd , el empeño de la Monarquía, i

refolucion de aquelía luntaiAísi fe hizoú íiendo eftos feñoies muy continuos

en fu celda,difpufo conelfecretdquefu modeftia pedia , dos gravifsimos , i

dócilísimos papeles,que intitulo al pcmcTO-.Rcftuefta ajuftadx a la "Proclama-

ción d? lot Co/tfellerec de Barcelona:! al ícgur¡do:S<itiffacion Real.Las alaban-

cas que a uno,i otro dieron los que losavian defeado , fueron muchas
,
pero

' mas las fuplicas,é inítancias del Autor,porque fu nombre no pareciere en la

obra,conque podemos afirmar con Pimío, que en el Padre fray Francifco

fue igual la modeíliaenhuir las publicas alabanzas , a la fobra de caudal con

que lleg6 amereeerlassGv/W tanta inpradicando Verecundia
,
guantagloria

P’in, líb. 9, cx F,ue,en ello el Ioab de nueítro Imperio, celebrado de S.Pedro Da-
* 9* miano,que defeando aumentar ciudadcs,i Coronas a nueítro Católico Mo-

Damian. ti. narca,no quifo,ni que fe lcyeífe fu nombre en la defenfa, ni que fe atribuyefle
wrCTifl. a fu nombre la Vitoria:^cum * me yojiata fuerit urbs , nomini meo adjeriba-

n. *s .

eS* 1U tftr yidloria.

io Defcmbarapado defia tdngrave,como neceífaría ocupación,tomo la

pluma para perácionar el 2.tomodela Hiftoria Proterica , en que con igual,

fino mas copiofaerudicion,i eftudio.que en el primefo, continua,
i
proligue la

hereditaria^ continuada fucefsion del grande Elias, i fu Religión Carmelita

defde Chnfto nueítro Salvador,hafta el año de quatroeientos. Aunque lo aca

bo de limar en breve tiempo , el corto poísible de la Religión no pudo por

entonces imprimirlos parece lo difpufo Dios
,
para que enriqueciéndole def-

pues con nuevas,i eruditas adiciones
,
falieíTc aora de todas maneras perfe-

cto.Ya queda en la imprenta, ifaldrá aluzefeeaño, a cuya lición es julio

eftén prevenidos todos los Doctos, Eruditos,i Amadores de la antigüedad,!

verdad,que defean haliar,quando eltán fin pafsion nueftros afectos
,

porque

en elle tomo tiene fu mayor luitre el Eftado iVxonaftico,fu crédito la Relrgió

del Carraclo,i cumplida aprobación los eftudios del Padre Fray Francilco.

Fuera deftos tomos que dexó perfeóios.dexó también material para compo
herios re,fiantes de toda la Hiftoria Profcticamucho del reducido ya a íor-

nia,con que lera fácil a la Religión el darle a todo la ultima:Efto es en qllan-

to a la Hiícona anugua,<Ugamos de la moderna.

ix Viendo la Religión detenido al Padre Fray Francifco con cali nue-

ve años de litigio tan molefto,no quilo tenerlo ociofo ¿ lino ocuparlo en que
dcriviefle la Hiftoria de N.Madre Santa.Ttíreíafi fu Reforma, por quié ella,

i fus devotos tamo a via que anhelayaft.Repetían muchas ve¿es las quexas del

me-
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menor Plinio, i con fus vozes dezian.que dulcemente cruel Ja Religión Def-

calfa,por no dczir codiciofasse fus proprias excelencias,entrando mas pren-

das de eftimacion en el erario de fu humildad, lesrerardava tanto tiempo íus

notiaaSipnvaniofa ella naifma/Kimo humildejde la gloria que avia de confe

guiireií publicarlas,! a todosdel güfte,i aprovechamiento qué avian dé tener

en leerlas:¿\fc7Wf«r» ti facientem ¡
J>él fotíut duium , befin? crttdelem

,
qui Ph’odib.*;

tam inftgnet libros tandiu teneas.á^uoufque ts* tibi (S3nobisinVidcbis t Tibí,
epi 10*

tnaximdm laudeM,hob¡s tóluptúietndiiniperhora hominUmferantur.Msgnd
enim longaqae exfeclatio efi,qudtn frutirari adkttc,^ differre non debesiOblx

gada a tantas inftancias^ncoraendó al Padre Fray Franeifco eferiviefle jun-

tamentela Hiftoria dela Rcforma.Hxpenmentada ya de los grandes aciertos

dé lu pluma,i que a fu erudición,ayudaria la mayor noticia,! experiencia a Ta-

carla tan lucidajComo la gravedad del aífumpto pedia, i la Religión defeava.

Imprimió el tomo '.en Madrid el año de 44.cn el qual.con la vida de ííueftra

gloriofa Madre Santa Tefefa;hiitoria el principio
,

i exténíion de niréftra Sa-

grada Reforma,haita el año de 1 5#2.eh (pie falleció la Santa. El aprecio, i ef-

timacion con que fue recibida ¡ los agradecimientos , i parabienes que dieroíi

al Autor,; ala Religión por ella,no caben en brevéíuma.VnPadre müido&o
de la Compañía de lefusdixo: d^ue dcjpuesde lásSagraJas, nofe dyia eferito

tíijhria,ni masgra'¡se,n¡ Por encarecimiento lo tuvo nuefíro' Autor
quando fe io rehricrOnimasa la verdad,pudodezir dé ella fin encarecimiento

Apolinar $idonio,qoe aunque la ha celebrado mucho la fama , es mas lo que

nos callad oculta : fama asta de laudibus tais cum canat multa
,
plus retí- .

,

Ceti
Sidon. epiít.

- ia Eftimulado con el buen recibo defte primer tomo, tomó nuevo alien-
lh

to para comentar el fegundo.Avicndole elegido el mifma año fegunda vez

Provincial de Andalucía,las ocupaciones del oficio retardaron el to tal en-

trego a eíta obra; Profiguióladeipues, aviendofe retirado al Convento dé
Malaga.Aviendolo efcmo,i pérficionado

,
pafsó a Madrid para entregarlo a

la Imprenta .mas atajándole la muerte,para li feliz, i para nofotroslaltimofa;

con ella fe ha retardado la impreísion mas délo que todos defea van:Aora fa-

le prometiéndole la milma aceptación que él primero
,
pues es fegundo ramo

del árbol de oro, que plantado de Elias, renovó Terefa en el Sacro monte virgü.4

Carmelo
,
como lo celebra Virgilio. A ==iJ-

Trimo a'auljb non déficit alter

Aureus, CP3 ftmili frondefeit yirga meiallo.

Comienza con la vida de nueílro Venerable Padre Fray luán dé la Cruz , i

defde el año de mil i quiñientos i ochenta i dos, haftacfde mil i feifcientos,

qug abraca, eferive las fundaciones de algunos Conventos , las vidas de fus

mas íluítres hijos, i los cxemplos prodigiofosconguéefta Familia ha edi-

ficado el mundo , ¿poblado ci cielo de Aítros,poniendo entre ellos a nuef-

tro Autor,que como tan Religíalo, i fabro , piadofamentécree-

mos
,
que en perpetúas eternidades defeanía entre

.'i. fusLuceros/:orno ya dezimos.

***

s
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i. V.

Muerte iichfa del "Pudre Fray Francijca di Santa Ma-
ría , e indicios defu fáenaventuranfa.

i INÍlavaya el tiempo por la Divina Providencia difinido , enclquai

* quien avia trabajado en la viña de la Religión deíde el Alva déla

niñez , halla el poner del Sol en fu bien lograda edad , recibiefié el dena-

rio merecido : i quien con obras, i palabras tanto zelo la gloria de Dios,

i crédito de fu Orden
,
gozarte el premio de fus gionofos trabajos. Ai

principio de Marpo del año de quarenta i nueve partió de Malaga a Ma-
drid a negociar las licencias para imprimir los dos tomos que aviaperfi-

cionado.Lo rigurofo de los Soles, las incomodidades de los caminos, el

mal recibo de los pueblos, a caula, del contagio pellilente, conque An-
dalucía era infeftada, «quebrantaron de manera fus. fuerpas, que mzicron

eílremecer la fabrica de fu cuerpo, con íer tan lana , i robuíta. Mejoró

por entonces: Iaun no bien affegurada fu convalecencia, fue a viíitarel

Noviciado de Paílrana, i Dsikrco de Bolarque, para renovar fu efpiri-

tu
, ya con los exercicios de Noviciado , ya eon el retiro del Yermo,

procurando en la vejez exercitar los empleos de bifoóo en la . Milicia,

como el otrp Capitán, de quien refiere Plutarcho , que eiland.0 jubila*

pot”e¿
nA*^° en e^a ’ ningun dia fe le pafsó fin exercitar las armas. Renovó, co-

mo el Aguila, las plumas , i con el rigor que fe exercita en aquellos San-
tuarios, con el calof

,
i rayos de fus exwnplos , quifo defechar de fi las

antiguas, para bolar a la nueva Gerufalen, con plumas nuevas. Defpucs

de aver gallado en el aprovechamiento de fu alma algunos dias , dio la

buelta a Madrid, donde Dios aprieffa le llamava : Quifo emprender -em

tonces un trabajo
, que tenia muy en defeo, que era corregir las obrasde

nueflra Santa Madre
,
cotejándolas con fus originales , é imprimiéndolas

en toda fu pureza nativa, con algunas advertencias, i notas, que tenia mc-
ditadas,para iu mayor inteligencia.

2 Ellos eran fus intentos , empero los de Dios en mas beneficio

fuyo, el llevarlo para fi, viendole tan fa^onado. Sobreviniéronle pref-

to unas tercianas fenchías : En el principio de ellas , juzgando el Padre

Prior de aquella cafa, que la falta de regalo , i poco abrigo , ayudáva

a fu accidente* le rogó permitiera, que~le hizietfen un jaboncillo- con

que poder repararfe : El Santo Varón, amador liempre de la défnúdez.i

pobreza, refpondió ellas palabras , dignas de que en nuéftros corazo-
nes, como en eternos bronces, fe impriman : De[de cfue-ejloy en la Reli-

gión no lo he traído , i quiebre V, Reyereneta
\
que la- muerte me halle con

el aora? Agravóle la enfermedad , i pafiandp-a dobles -las tercianas , de-
terminaron los mejores Médicos de la Corte una íangria. Fue el azero

de la lanpa.al romper fu vena, hierro i porque la falta de fangre en fu-

geto tan anciano , preílo le deíahució de la vida , con que fu mayor en-
fermedad

,
fue fu cura. Recibió con reíignacion , i güilo la nueva de fu

parada; pues como dixo Seneea: La prelenCiá de la muerte
,
ninguno la

recibe con alegría
, fino aquel que fe compufo , i dilpufo en vida para

Senec.ep.j® gjjg ; ¡rlortem yetttentem tierno hilarit excipit
,

niji qui fe ad illam dire *

com~
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«ampofuerrí. La vida del. Padre Fray. Francifco, como de Religiofo tan

Sabio, íuc una continua meditación , i preparación de.aquella Diurna hoí

ra. I afsi con la valentía de animo
,
que le enfeñó fu ddengañu,.i Chrif-

«iaña Filoíófiá , en qualquiera diípoiidon dél cuerpo eftava fuerte.en la pre-

ferida de la muerte tan regocijado
,
-i:ñime

, que no deícaeció lu conf-

tanda , en el mayor • defeacciiíuento de la vida : Francijcus lamen nojur

{3aJpístáwo el E{\<aco)aUcer ánimo eji. tíoc Tbilofophia pro’frat , in ouo-

cunque corpotis babitu fhrtem , in cGnjfttlu monis bilaremfatumque
,
r.ec

defkiéntem quam'rit. dcjiciat. Renuncio en manos de Dios la vida* que
folo' pára fervir a fü'Mageflad ,

i a fu. Religión eftimava. Previno el Via*

tico del Sandísimo, fias;ramento a fu partida: la ultima Vncionpara ur a,

i otra p.eleaí pidió, c0it humildad perdón de lus faltas en los Keligioius

det.Madrrd a toda-fú dilatada Familia . i ¿.con ados fervorólos de‘arre-

pentimiento »de paciencia, de confianza * i conformidad conla’vokntad.

Divina t*Aquel Varón mayor, que fu ligio, i merecedor de muchos,de*
fajando el lapo dé k vida

,
que tuvo idamente eri exercicio, entre los

brapos , i lagrimas de los que le afsiftian, reíiituyó a la tierra el cuerpo,

que le debía, i embió.al cielo, en brapos de íu virtud, elalmadichofa, la

qual,piadoíamente creemos
,
que en la muerte temporal comenpó ñ gozar lu -

mejor vida.
.

^

. i. .
-3

l - Murió a onze de Setiembre de mil i feifeientos i .quarema i nue-

ve, quando cumplía,ochenta i dos años de edad , i fefenta i tres- de Re-
ligión. Aunque fue fu edad tan dilatada , fu vida fue corta , i .fu muer-
te íntempeihva : Que iiémpr.e muño piefto , cuyo vivir era provcchoío : I

vivió poca, quien con fu vida alentava la de muchos. A mi (dize el avi-

lado Pimío) liempre me parece tan acerba, como temprana la muerte de
aquellos fugetos

,
que con lus obias hazen inmortales fus eíludos .* Afsi

como es larga la mas hreve de los que viven ocioíos , o paífan la vida

defatentos.
:
fiítos, viviendo muchos dias , como en folo uno encierran

todas fus obras , es fuperfluo todo lo demás de la vida, i íiempre la muer?
te es tarda': Más .en los que viven para bien de los futuros , i eternizan

fu memoria en fus trabajas
,
no ay muerte tan perezqfa

, que no fea re-

pentina; pues aunque venga defpues de muchos años , corta , i dexa fus
rJ

.

n
intentos, leíludios imperfectos: Mihi autem y>idetur acerba femper , C* epiíl*.j,

’ **

immatura mors eorum , (¡tú immortale al¡quid parant. Natn qui “)>olup -

tatibus dediti quaji in dient T>iT>unt -.yhendí caufas quotidiefiniunt?

yero polleros cogitan! , memoriam fui operibus extendunt,hisnulla nwrs

non repentina e/i ,
ut qua femper incboatum aliouid abrUmpat• Ochen-

ta i dos años fueron breve periodo de vida » en quien tantas obras in-

mortales. tabncav a: I el golpe de la muerte de todas maneras fenlible,

no folo .por íer tan cruel , lino por el tiempo en que lo liego, a cxecu-

tar :0 trijie plañe
,
aclrbumque fuñus ! O ttiorte ípfa , monis lempas in- Idem eoá.

dignius ! Quito la muerte , i marchitó al mejor tiempo la cumbre d,el Car- llb,e
P- I 7*

meio , i aun debió de tirar a deftruirlo, pues quitándole a el ,qye era fus

pies, i manos , lo dexava trunco. De Adonibezec refiere el libro de los

Iuezcs, que cortó los diremos de manos, i pies a fetenta Reyes. Del
Oiigmal Hebreo fe colige, que folo les corto los pulgares : Amputatit

Ia(J!ct rv .

manuum , ac pedum fummitatibus , id e(l , pollicibus : Declarando ( CO-
7>ibii.ir>.

wo nota Lira) que quitando a cada uno el Tulgar , dexava fin pies., ni

manos a un Rey.. No krá mucho que prefuma nueitro íeutuxuento., que
qui-



prologo:
quitándonos a nueftro Tulj>*rja,tcntb‘\& muerte Qtro tanto, fí ya fu dó&rina,
i txemplo no huvicra dado tantos Pulgares a la Religión

, que ie imitan en el

zeio,i liguen en el cttudio,

4 Cerró nuéftro Padre fus ojos, i cerraronfelos fus Hijos, i Her-
manos, porque no diga Tácito otra vez , queialtó a la felicidad de íu

«AgricoTat
mucae e^c eoniuclo

,
porque fi bien murió en otra Provincia ,;como en

• s todas le eiiimaron por común Padre, i Maeítro , no vino* a morir ''entre?

cttraños. Sabiendo, que avia cerrado fus ojos, abrieron los íuyos al Xcn-
tiinionto ,• no folo los Eminentifsimos Señores Cardenales Sandoval ,'i

Pirnenccl, qué le eftimaron en vida tiernamente: Muchos Señores Obií-
pos , Principes Seculares, i Prelados de todos eltados

, i Religiones,

9me er.4»^°
r 9UC tales fugetos fon raros en las edades: i enfcntinuento de

’ bcncia: Defpues de quinicntos,años nace uno como cl Fénix j lino con iin*

gularidad , íu Provincia, que como le trató mas de cerca., conoció lo

mucho que .en Padre tan ReligLolo perdía. Celebraron fui honras en.mu-
dios Conventos

, Endecharon fu muerte con fentidos Panegíricos , i oy
confervan lu memoria inmortal en fus virtudes, iexemplos, i en el cipe-

-'jo claro de fus libros, porque como dixo Caisiodoro¿laFc,i verdadero amor
no acaba,ni fe encierra con el amigo difunto: Viyit*¡>udnos recordaño bono-

OfíiM.IÍb. rnm.quiafidesbominis nefeit cum morte dejicere.
f-cpi .u

j A Ja honra del cuerpo, fe adelantó la del alma, porque ella la to-

mó Dios a fu cuenta
,
que es mas liberal que los hombres en premiar

las buenas obras. Preito quilo íu Mageítad cntendicffcmos la dicna
,
que

en el ciclo gozava, i que en ¿1- cuida las.Btilidades nueftras. En el Con-
vento de Nueítra Señora de las Nieves, que es la cafa de Qeherco,quc
tiene la Piovincta de Andalucía, cftava un Religiofo devoto , i defeo?-

lo de fu mayor aprovechamiento: haliavafe en elta ocaíion en la Ermita
de San luán Evangeliza, donde a mayores cxercicios le avia fu fervor

retirado : Dciperióle una noche el Padre Fray Francifco
, i dixole : tfijo

mió, lle>e adelante efjos buenos penftmientos , que acd berÜ.lo que por

ellos l; correfronde, Delapareció con, cito ; dexaudo al devoto Rcligio-

fo tan confolado , i cierto de fu gloria
,
que no pudo bolver a encomen-

darlo a Dios
,
aunque muchas vezes lo procurava. luntamentc conocí;»,

que aun eitando en ch ciclo coptinua el Magiitcno con que en cita vida

arervorizava a todos. Verificándole lo que de Abrahan dixo el Ciuylo-
logo, juzgo no era cumplidamente coronado , fi en la indina líicnaventuran-

Chryf.ícrm. ccífara de tan padoío oficio: Tarumfe beatum credidit,fi in ¡pfa fuprcma
tu. gloria ais pío ceffarct ojficio. \

6 Otro indicio no menor de la gloria, de fu alma , fe manifídta en

fu cuerpo, porque íiendo alsi, que muño a primeros de Setiembre, que
todavía es tiempo muy- calurofo , i aviendo cinco años i tres meles que

eft¿ enterrado, perfeveraoy entero, é incorrupto. Aisi lo depone el Padre

Fray Diego de San Aideico , Difimdor General de Andalucía, el qual,

defcendiéndo el año pallado de cinqucnta i quatro a veintei tres de No-
vreinorc , en compañía de otros Religiofos a la bobeda , dize como refli-

go de villa $>ue la carne déla cabefa eflá g.tjlada , mas la del cuerpo en-

juta , i de coloide dátil
,
trabados entre fi todos fus miembros

,
que parece

quifo 'Dios, enpremio de fu purera
,
que ni tuyieffen en el cuerpo jurifdi-

don lo/ pufinos , ni fu carne fe coni>irtiefieen cenizas, lia ftancc. tiempo CS

el referido pura equompede, íi luiftcortupciariao^íijcra privilegio. I u»



PROLOGO,
es menor, que tf%diUíi™ de la cabera , lo goze la de fu cuerps
ponisimo; porque o al.glor.ofo San A.,romo de P.uua ¡e coulcrvoiu
particular beneficio incorrupta a lengua, por aver lido i,.Aumento,, un
gano de la

i

pahora de Dios, no lera nuevo
,
que fu Magettad prAilegie oe

corrupción el cuerpo del Padre Fray Francnco
,
en p.Lnio de iu aerorca

caítidadi
*

4 - Éftá é5 ,
reducida a breve bofqúejó

, i fuma, la vida dé nueftró
muy Religioío y i dócilísimo Padre Fray Franeifcode Sanca Maria. I ndi-
xo el grande hnódio

,
que la Virtud de los Varones íluftres eitándo ef-

crica , é imprcífa , es un desfallecimiento Vital , i una vida
, que entre la

mamá muerte perleverá: ¿gjorum tamen pfoáitas libáis tnandata Jutrii
,

corum vitaíii etl óbiiuu Scgurámchte podremos dezir (O Varón Éitlare-
cido) (loque a otro intento dezia Apolinar Sidonio)que de tu nombre,

i

meneos ha de fer eterna la gloria* En eítos eferitós , coino también en los

torapories nueitrüs, i én los libros, i exemplos tuyos, conocerán las futuras

edades, que nó tuvo la iiüeítra en lá Fé , ni en la Vefdad hombre mas
firme jeri la firmeza? i proceder , hombre más perfecto i eneljuízio,i fen-

tencias
,
más juíto ; en lá paciencia ¿ i tolerancia , más futrido i en el confe-

jo
, mas acertado , i grave

;
en las juntas , mas corteianó , i agre : 1 en fu ef-

tiló(eomo dirá eíie tómd,qlie ya errlpieza,ni mas eloquente, ni apacible : Vi-

yet illicet ín prjterum nómínis tul gloría * Kám ¡i cud boflris qualitercun*

que grafía, re'pereñtia,fides chartulís inejl,fciai (¿tas 'bolo pepuma,

nihil tu*fidefifmius ,
forma pulchrius

;
(entenú* ítpliuti

pacíentia tolerantius cotofilid

grayiüft

finod, Pr*-
fj«in vn.S,
Actoñii,

SiJon.cp.fi

Ü0.4*.

libro





A. Xpi.

1582.

Poli;

34^
Bautijia

tajara^

LIBROSEXTO.
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patria, padres, nacimiento , /
primeras accionesileN-y.'P-Fr..hffl deUCra&t

antes de Religiofo,

ScRÍVÍÉNÍJO N»
gloriofaMadre Sa
ta Tercia de lefus

daño de i 577. al

pñidentifsimoRey
Don Felipe Segü-

luán fe hz do^en recomendación de nueftroVe-
de de¿>ir, nerable Padre Fray luán de la Cruz,

dixo:^»e era Santo , i que enfu opi»

nionJicmpre lo ay iafulo. Encerró en

ellas dos palabras todo lo q dél pre-

tendemos dezir en ella Hiíloria. To-
das fus obras heroicas , fus duílradas

virtudes, fus eícritos profundos
,
que

otra cola fon lino unos clarifsimos

refplandores déla íarítidad de fu al-

ma * 1 aunque el fer Santo , es aver

llegado á lo l’upremo, adonde la gra-

cia lebáta á nueftra flaqueza; el aver-

io fidoíierñpre,cs calidad, tanto ma-
yor,quanto menos comutucada. Pri-

vilegio efpecialifsimo de aquellos á

quié el Señor deflinó para derechos
amigos fuvos. Salir iiempre limpio

del cieno , tocar la pez , 1 no man»
charfe, vencer continuamente al de-

* monio
,
pifar los faúllos del mundo,

enfrenar la carne en fus mayores fu-

riasanerccdes ion femejátes á las que

fe hizicron á Elias,Ieremias, San luá

Bautiíta
; y tales, que las puede envi-

diar el Angel
:
porque á eitos conee-

dft la gracia defpues del pecado óru
ginaí,lo que a él dieron fin él. Santo
entró en el mündó ¿ por medio ueí

Baütifmo; i- Santo faiió, pór la con-

tinua afsillencia que Dios e hizo j i

nunca en fu baütiimal Eitola bayo
mancha. Si los quC ño fe • mancharon
con mugeres, rodean, í acompañan
perpetuamente' al Cordero ¿ fin apar»

tarie del, que lera de los que en elle,
,1

,

ni en otro cieno cayeron < Si los pri-

meros fon comparados con los An-
geles;con quien compararemos á los

legundosíOy tenemos prefente la vi*

da de uno dellos
,
que íi es confufion

délos tibios, también es aliento, poí
los_muchos exemplos , i cónicos
que les dexó

,
para afervorizarle , i

encumbrarle en la perfección. Oiga»

mosla,que fin duda es una de las mas
taras, con q él Señor lia querido def-

pertaria.nbieza dellos tiempos. No
podremos hablar tan magníficamen-

te de fu virtud, que no quedemos vé-

cidos della; i aun ella lera la menor
parte de iu alabanca.

2 Hontiveros,ó Fór.tiveros, Vi* Pátríi » I

lia de los antiguos Yacéos ( en otro
tiempo grande, i rica , oy definan- ^
telada , 1 pobre en la Vieja Cafólia,

entre Auila , Salamanca , i Medina
4el Campo ) fue la dichola Patria de

A. íwai
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luán de Yepes.Su padre Gonzalo de

Yepés,aunque nacióen la Villa defte

nombre, en el Reyno de Toledo., de
alcuña honrada, i noble, obligado

de la pobrefa,feacomodó éon un tio

fuyo , caudalofo tratante dé fedas en
v

Toledo; que eshonor fe'ruir á los pa-

ríétes, iVirtud vivir del trábajo pro-

prio.Paitando muchas vezes á Medi-
na del Campo por Hontiveros á los

empleos de fu ocupación, folia apo-y
fentarfc en cafa de una honefta, i reV

cogida viuda.Criavafe íiiviédolaCa-

taima Alvarez , nacurál de Toledo,

virtuófa dó celia, i de buen parecer,

que Íuítdntavi fu pobreza con un te-

lar ae ledas* Como el patrimonio dó.

Gonzalo no erá mayor que el de Ca-
talina, preíbo negocióla afición nial

prevenida délos dañosfuturos la ave-

nencia, i .caiamiéto de los dos. Def-
amparado Gonpaló dp fus deudos,

por la defigualdad,aprendió el- oficio

de Catalina ; tan lexos eftuuo de del’-

efiimarla,con.ociendo íu virtud,joya,

i riqueza eterna,aunque mal conoci-

da del mundo. Tres lujos varones les

dio el Señor
,
quales ié podían efpe-;

rar de aquelvirtuofo vinculo. El pri-

mero fue Francifoo de Yepes,qüe vi-

viendo, i muriendo dio, có obras de
eltrecho amigo de Dios, materia dé
muchas alabanzas. Lüis,que primero

go^ó de la vida eterna, q conocieffé

la temporal , fue el fegundo. luán, el

tercero , i fugeto delta obra ; nació

año de mil quinientos i cuarenta i

dos en Hontiveros, dódeoy fe mUef-

tra una humilde cala, qué dizen aver

iido la de íu? padres. Muerto el pa-

dre , pafsó la defamparada viuda de

Hontiveros á Medina del Campo á

bufcar el ífiftento defiis tres hijos,éñ
lugar mayor

, y de mas comodidades

en aquel tiempo, qre en cite. Allí la

conoció años defpucs nueftra Madre
Santa Terefa, i la encomendó á fus

hijas , aficionada de fu mucha virtud,

j como obligada de aver dado tál hi-

,

jo a fuK.eforina.i-as Keligiofas lolú-

VI. Greg. XIII.

zieron tan bien, quemo lólo aliuiaró

fu pobreza, fino quando muño la en-

terraron dentro de fu ckuftro, elti-

mándola por joya de muchoprecio.

3 Preito le conoció en el ruño

luán fer elegido del Señor para fines

altos de fu gloria;porque fu maniédú-
bre,fu qüietud,filencio, templarfpa^i

eftremada pureza, que en lodas l’us

acciones , i fentidos reíplanaecia,

acompañadas de una fervoróla, i no
pueril devoción,deícubrian, que era

mayor que fus años i i qué la gracia

agradada de.aquel vafo, quería coló-i

carie en los aparadórés mas ricos" de

la Igleíiá, obrando c5 él muchas ma-
ravillas.. Eftáñdo un dia el niño con
Otros fus iguales jugando á la orilla

de una baila cénagofa que íalia de
ciertas tenérias,có unasbarrllas, que
arrojadas bolvian á coger, cayó den-
tro, i hundióle luego : y aunque rres

Vezes bolvió fobre el agua , la'ultima

deíapareció,haita que aviendó huido

los demas niños con el efpanto, bol-

Vióáfaiir fobre las aguas muy fóflé-

gado, i placentero. Aqüi ícTemof-
tró la Reyna de los Angeles , rodea-

da de relpIandorés,y hermoíura,oñe;

ciendole la mano para facarlé
:
pero

él retirava la fuya enlodada, por no
manchar tanta belleza; Algún rato

duró el favor ceieítial , i la corteña

del niño, cuidando mas della, que de

la propria vida,có que mereció,halta

la muerte, el amparo perpetuo delta

gran Señora. Aviendo eltado algún

tiempo fin hundirfé ,
pafsó un Labra-

doril no fue ei Angel de fu Guarda)

i alargando una aguijada que lleva-

va en la mano , la aisió el niño, i ía-

lió , ño turbado , fino confortado , i

alegre : I adelante folia dezir el Bé-

dico Padre á perfonas de fu fecretOj

que le era de fingular cófuelo la me-
moria defte beneficio, i ferviente ef-

timulo de la devoción delta Señora,

quando fupo juzgar,que aquella Ma-
geftad,i hermofura, en aquel lugar,

i tan a tiempo , i que tato k alegró,

i abra-

A. jrpt*

15S2 .

Di ref-
eras lusa
defu elec-

ción para

Santo.

Sácale la

Virgen de

una balía

dóde avia

caído..



Greg, X I II.' Gap. í* Felipe II. i-

A* Xpi» i abraco el corayó,no podía fer otra, deípúes conaiguna Capelíahiá, ó fu- Cnl.

2. que la de la Virgen, con cuyo arnpa- pentitédenciaaeí Hoipitai; Dialo la iauujiá

ro fe hailava , en las mayores congo= Aladre , agradecida ai deñor
,
por la fajardo <

jas,mui cónfolado ; i enlos mayores mércéd uueie hazia, i al Cavadera,
peügros,mas leguro.

4

El animo que con efté favor-

cobró fue tal, que preño comentó á

ganar triunfos del aemonio,embidio
- io, i temerofo del daño que ya rece-

lava en niño cá favorecido.* i virtuo-

fo; porq de ordinario los tales fuelen

Aftuventa ibr el dcfpojo de fus preias» Bolvien-

a detno do,quando ya paífava de líete años,
nio con la ae un lugar a Medina , en cópañia de

Ciuz.
de 11

hermano Francifco de Y'epes, le

ialió ai encuentro de una laguna un
terrible monícruo , ía infernal boca
amena para cragarle»No huyó el mu-

.

cftacho,m gritó,aatcs con animo íof-¡

legado hizo la ieñal de la Cruz i hu-
el deraomo, i él quedó confola-

oo,i anxúuo coala Cruz, para las

batallas que le eiperavaq* Delcó la

jVlaarc, oblrgaaa ae la pobreza
,
que

aprendieíTc algún oficio que le ay u-

oaife al íuitento» Defeók) rabien luá,

afsi por la obediécia, como por el lo-»

corro de la q tanto arnava: pero aun-»

que tema bué entendimiento,có nin-»

guno falló de los mecánicos
,
porque

la divina providencia lo encanunava

á otros mas altos.» Recogióle en un

Entrale la Seminario , de losq llamanniños de
m Kire en Doétiina,porver íi le aplicava mejor

s
f
m5n* a los eñudios) i el que entró por dil'-

la voiun cipuio,preño comarcó á fer Maeftro
tad % un de los demas en la virtud» Gófufof-
C
u

V

le fi-
keg°, téplava los demas muchachos;

voreoo.

1
" con.iu filencio, los coponía; i con fu

devoeion,les era eficaz doctrina para

mejorarle» Siendo la virtud .el dueño
legitimo: de los corazones, finotra

negociació,grágeó luán de Yepes el

de Alólo. Aivarez de Toledo, perfo»

na prmcipal , i Atiin¿nif¿r4dor de un
iníigne Hófpual de aquella villa. Pi-

dioiele a laMadre, quádopaífava de
doze años, para lervicio.de los po-

jares, ofreciendo el fuñento , i riem-
‘ po para los eftudios. i de aadáurle

por ialimoína» A pocas remanas le

hall©Favorecido ae codos los que af-

fiftian en aquella cala, por k mucha
virtud que en él reconocieron, i él

les pagava eonafeéto, i obra.

5 Aqui recibió otra nueva mer- Sscaí? iá

ced de laVirgen, en un peligrofo fra- virgen de

cafo-. En medio del patiodel Hof- *i

n Pc?d

, ,

r
,

donde ca*
pital avia un poyo hondo , i abun-

dante deagua,iin brocal» Cayó en él

rueftro íuá, inadvertido del peligro,

á viña de muchos» El efpanto de to-

dos acudió primero a las vozes, i ha-.

laridos, que al remedio. Cónvoc-ofe

la gente de la cafa, i vezindad,i lle-

gando algunos, á la boca del poyo,
vieró á luán lentado (óbrelas aguas,

que defpues de averie recibiao en
íus entrañas, le fervián de efcabeU
Echáronle una foga, í él fe la ató

al cuerpo , i lalió mui alegre , aun-
que bien mojado» Preguntáronle,,

como aviendo fe hundido no fe aho-
gó?- i como eñavafemadofobre las

aguas fin tener turbación? 1 dixo,c5

la fencillez de aquella edad
, que una

hermqfifsima Señora le avia recibi-

do en fu Manto , al-eacr, para que no
fe laftimaffer i defpues le aviaiuñen-

tado lobre las aguas, obedientes á fu-

mandato , i rendidas á tanto poder*

Admirados los cireunflantes, crecie-

ron en eftima del-moyo, i con nueva

atención le miravan , viendo que la

mano del Señor era con él»

6 La caridad en el fenicio de sirve á los

los enfermos no le dexava foffegar»

Tbdoslehallavápromptoen las ne- candada
ecfsidades; i fu fervoran blandvra, iu

trato iuave, i diligencia rara les era

nueva, i mas eficaz medicina, alegrá-

doles el corayó,idiltádofele.Delfué

ño, i alivio propio quitava para el ef-

tucüo,en que ayudado de fu bué nanl

ral,iprinCipalmété déla luz del cielo,

apiQYSeb© eo la Gramática q oyó dé

A a
*

loi
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Sautijh

Cafardo.

Adviei-te-

le una voz
del cielo

el eílado

que ha de
toaiar.
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los Padres de la Compañia,mas pres-

to que fe podía eiperar de tátas ocu-

paaoües.Palfando al curfo deArtes,

x dandok el Adminiílrador mas tié-

po, alcanzo elfo poce que los demas
alcanpm de las obras de naturaleza,

i en efpecial de las mtele&uales ope
raciones,miniftras délas efpirituales,

fin perder tiépo en las agudezas , la-

jos de losingenios. Noleeílorvava
el eíludio los ratos de orado, que ya
tenia dedicados para el efpiritu , la-

biédo ier ella la principal luz, i guia

en todos fus caminos; la que della fa-

có, continuamente la exercitavaen

penitencias, 1 auíteridades
;
porque

elle es el primer fruto que aquella ce

leítial fcmílla arrojaafuera , por fe-

ñal ae lo que queda dentro. Su cama
eran unos farmientos, que no permi-

tielTen al cuerpo mas íueño ( ladrón

fútil del aprovechamiento efpintual)

del que era precifo. La comida par-

ca , el vellido honefto , la mortifica-

ción continua; afsi en el cuerpo , con
filicios, i ayunos, como en los fenti-

dos, miniítros de nueílro daño , fi no
fueren enfrenados; como de nueftro

bien,fi lo fon. Lo que principalmen-

te fuplicava, con repetidas, i fervo-

rólas inftancias al Señor , era ,
que le

encaminaffe en fu férvido , i dieíTe

el eílado en que mas le avia de agra-

dar. Eltando un dia mui encendido
en efte defeo, oyó una voz,que le di-

xo: Seruirme has en una Religión, cu-

ya perfección antigua ayudaras a le-

bantar. Si mucho le turbó la nove-

dad de la habla
,
que nunca avia ex-

perimentado , no le dexó poco cófu-

í’o la inteligencia délia , no fabiendo

que Religión era aquella,ni como po
dia el ayudarla á lebantar : en pren-

das de uno, i otro , le quedó cierta

manera de certeza, i una grande

íúegiia, que le conor-

tó.

VI; Greg. XIII;

CAPITVLO II. .J-Xfh
4582.

Recibe elHabito de nuejlra Se-

ñora del Carmen, i ejludia

tn Salamanca.

1 IENDO ya Quiere

buenEítudiante

traróAlÓfoAIva

rez de Toledo q fe Ordenáfe á ritulo

de la Capellanía del Hofpital, que le

quería dar. Agradeció la oferta, co-

mo era razó; pero no dádole la humil

dad licencia para acetar tan alta dig-

nidad , no la admitió. El fonido que
en el alma le avia quedado de la voz
paífada, i del Eílado Religiofo , le

traia cuidadofo del eumplimiento,pa

reciendole
,
que averie defeubierto

Dios fu voluntad , era como manda-
to precifo. Confultava entre fi,q Re-
ligión eligiría mas acomodada á fu

llamamiento. Eran recien entrados

en aquella villa los Padres Carmeli-

tas de la Obfervancia, i avia funda-

do el Convéto de Santa Ana,á quié,

como á Madre denueftra Señora,eli-

gieron por Abogada. Derramóle lúe

go por la villa, q aquella Religió era

antiquifsima , i fundada debaxo del

patrocinio de laVirgé Santiísima.La
,

devoción deíla Señora, i la amigue-

dad de la Orden, preño le ganaron la

inclinado; i huyédo de los lapos del

fíglo, i bufeando el feguro de la obe-

diencia,pidió el Habito en AquelMo
naílerio. No dilataró el darfele,porcj

la fama de fu virtud, i fus obras le te-

nia baíláteméte acreditado. Tomóle
año de mil quiniétos i íefenta i tres,á

los veinte! uno del’ü edad.Tá gozofo Toma el

quedó deíla buena fuerte
, q pareció- Habito tfe

dolé aver caído fobre ella de Ma-
e *im*‘

tías, añadió fobre el nombre de luán

d ddle Santo Apoftol, dexádo el de
Ye-
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A vW Ycpes, por dexarlo redo» i llamófc

1-82/
* ¿e ai!l adelante , Fray luán de Sanco

5 * Macia, aunque guando fe defcalfó»

eligió el de la Cruz* para nunca apar-

tarlade íi.

Comíen- a Defdeel Noviciado eomenpó
<¡1 có aue de nuevo el fervor en laOración', ha-

Tt^aeod*
^an<*° mas tiempo en la Religión

, q
L oració”. t-'P-CÜiglo. Todoelquelasocupacio

nes del citado ¿ i dilpoficiones de el

Maeftro le dexavan
,
gaítava delante

del Sandísimo 5acramento,en el Co
ro,o en otro lugar. Erale de particu-

lanísimo confueio ayudjar las Miñas»
i aunque gaftafíe toda la mañanarían

- lexos eltava de caníarfejqle era alié-»

tQj i quádo todo le fiakaya,no le ei a

menos agradable el rincón de la cel-*

da,q la,Regla tanto encarga.El exer-*

cicio principal en eñe tiempo, afsi en

la oracion,como en la propriaReior-*

ir»acipn,era el que él milino aconfejá

enuno de fus libros,por el primer el-

calon , i como fundamento de la vi-*

da elpiritual,i camino dePprfecció,

1¡B T. c.
diziendosXoprimero que ha de ha%er

1 j. de la el que quifiere aproheefar ejt el cami »

fiioida del no ¿e ejpiritu, es, ene traiga un ordi-

n!elo'~

ar
narl° cuidado , i aféelo de mirar d
Cbrijlo en todas las cofas ,conformado-

Doñti na r
g coa ru y¡ja . [a anal debe conftderarf

admirable* J
r , , \ d ./ .

7

d= N.San- pdrajaberla imitar* hito miímo abra

to Padre, £0 defde el principio de fü Novicia**
para los ¿0 . j conñderádo que el camino de

te^erf u Cruz, i negació,es el que eñe Señor
virtud, eligió para íi, i el mas íeguro» i pro-

Elige la vi vecñolo,añadió lo íiguienteiZofgií-
da deChri do q ba de ba^pr,parapoder bien imi-

NortíT
*Xr * Chrjlc , es ,

que qualquiera¿ufo

ffe le ofreciere ñ losfentidos, como no

fea puramenteparagloria de “Dios, lo

renúcie
, i quede hadopor elamor de

IefuCbrijh] el qualen efa l>ida no tü-

1>o otrogafo ,ni le quifo, q barrer la >0

líítaddeJu Tadre,
lo qualllamaha el

fu comida, i manjar.Tongo exemplot

Sife le ofrecieregafa de oir cofas 5 no

importan para elferhicio de “Dios
,
no

las quieragafar ,
ni las quiera oia. I

Ji le dieregufo hereofies que no le llc-

> e mas d Dios
,
no quiera efcgifc* I Gnl* ?

Ji en hablar ,
o en otra qualqui er cofa ,

Bao- tq. a

je le ofrecicreg-Jlo , baga lo mifino en ídj-rdo*

todos los fentidos-, i dq,a manera
,

eri

poco tiempo,aprovechara mucho. Có
eños exerciacs ganó tanto el ñervo
de Dios en lu Noviciado, que auque
en eleñado era difcipulo, en elcxeni

pío eraMaeitrp, i ol eípejo de todos*

Qual leimitava en la pemtencia,qual

fe confundía en fu lilencio , qual fe

afervorizava en fu oración*

3 Paflado,eó eños fervores, i apio PrtfcfTi

vechamiento el año de la aprobació,

profefsó eñla mifma Caía de Santa dina,dcn*

Ana el de mil quinientos i fefenta i defecófer

quatro,fiendo General de la Qrdéel
Keverendifsimo Padre Fr.IuáBautif- fu prcíeí-

ta llubeo deRavena, i ProVinaaSle fio».

Caftilla el P.Fr.Angel.de Salacar,eiv

cuyas manos hizo la profclsió.El tef- 1564-*

timonio della fe cóferva oy en aquel

Religiofo Convétc^en el libro de las

Pcotefsiones, firmado de mano de el

Venerable Padre,enquadernado,por
efta caufa,curiofa, i ricaméte, i re-

férvado en archivo, hecho de propo-
fitopara eñe fin. Confcrvafe aísnnif-

mo la memoria de la celda del ñervo
de Dios , aunque convertida ya en
Capilla do la Iglefía, para que pueda
fervir á la devoción común. Permá-> Guarda
nece también en aquellos Religio*- ífempjeei

jos el olor de fus admirables vmu* ”wl¡néc1"
des, i fe percibe en la mucha Obfer-* deca:cc,.

vancia,de que es notada ílépre aque- ayuecs de

lia Cafa* Aunque en lo publico pro-
«fue JecU

feísó laRegla mitigada porEugeniOi róioocea-

en lo fecreto guardava la declarada cío.

por Inocencio , en todo aquello que
la obediencia, tiempos, i Conven-
tos le dieron lugar. En la abítinen-

cia de carne , i ayunos ( que no era

pofsible hazerfe có fecreto,por el re-

gittro de los Religioíos) fehuvo de
lúerte,q fin fer pelado,pidiédo en lu-

gar de la carne otra cola
,
guardó fu

Regla , á cofia de fu propria mortifi-*

eacion. Notas, i zelos padeció al

principio, porque es gran nota en las

A i Sa-



<5 Felipe II. Libro VI. Gres. XIII..

GiíL 34. Comunidades hazei mas que otros.

BaxtijU Su conltancia lo venció toao,ayuda-

Cajardo. da del íilencio, 1 humildad:que tem-

plan los ánimos mas riguroios, fila

penitencia ni es preiunuda, ni prego-

nera.

4 Prefto le embiarón los Prela-

dos al Colegio de Salamanca á efíu-

diar Teología , hallándole fuficiente

en lasArtes,por no perder el frutó de

planta tan generofa. De la vida que
allí hazla dixeron grandes cofas, quá
do fe hizieron las informaciones de

fu Beatificacionjteftigos de vifta, có-

dilcipulos,ó Maeftros fuyos. Admi-
ravan en fu edad tanto fefo, tanta prü

dencia, tato retiro de lo que le podía

divertir de fu camino. En toda fu vi-

da, i proceder fue tá inculpable,que

nunca fe hallo en él que reprehender,

. . fino es el demaiiado rigor con qae fe

Rígurofas tratava. Sus ayunos eran cali órdina-
p-niten - rios,porqüeá ios muchos delaRegla

BcrablePa ^ue ^üran ^ete mefes ) añadía otros

are. de devoción en lo reliante del año. I

como no admitía , ni bufeava mas de
lo que la Comunidad dava, era fuer-

za que los ayunos fueffen rigurofos,

guando el manjar no era á propofito

dellos. Sus difciplinas , de mas de fer

mui continuas,no cefíavan,hafta der-

ramar fangre, que es dulce' tirano el

amor. El alivio deltas penalidades,

-eran filióos afperifsimos. Vsó un jü-

bÓ,hecho de elparto añudado, i tor-

cido, á manera de red , con mui efpe-

fas mallas
,
para que en nada hallaffe

¡defeanfo el cuerpo. De iamiíma tra-

za hizo unos jarahuelies, ó calzonci-

llos, i lo uno, i lo otro traía a raíz

dé las carnes.

Era fu cel 5 Dieronle una celda eftrecha, i

da mui ef- pbfeura, defpieciada de los demas;

obfeura*

1

Porí
l
ue de ordinario fuele fer el patri

momo de los que callando que otros

no quieren. El la eftimó mucho,por-
que tenia una ventanilla con una vi-

driera, que falia al Sandísimo Sacra-

mento,dóde él recreavaliialma,me-

jor que en los jardines de Chipre.Pa-

ra poder eftudiar en la celda, hizo en

el texado un agujero, en la pane que 1581.

*

eaia fobre fus pocos libros, por don-

de entrava nuu parca luz. Aprove-
chavala conciuaado, no perdiendo

tiempo fuera de la celda , 1 no ccha-

va menos les adornos, 1 curialida-

des de los demas, vieneo iu aln.a ali-

gerada de cuidados, i deieos. Suca- vfa de ca-

ma era á manera de una harteía an- u* peníté

gofta,con un leño por cabecera; por-
te *

que el cuerpo, regalado con la como
didad déiosÉnullidos colchones, r.o

le hurtaffe el tiempo del eftudio , i

oración. Como la hambre que dellá

tema nuncaíc vio iatisfecha, qunava
del elludio qüanto podía , fin faltar á
las obligaciones del Colegio. Diolé

mucho á los libros de devoción, i

mifticos
,
que le hizieron tan aventa-

jado Maeitro, como manifieitan los

que nos dexó eíéritoS.En la puntuali-

dad con qué a todo ácudia,mas pare-

cía Novició,que Colegial, mas recié

profeífo, que Eitudiante. De todos Era qoeri-

era tan Venerado,que los ancianos le
el

d

‘

miravan con eltima,los Prelados con todos,

amor 5 i todos generalmente con ta-

to refpeto
,
que delante dél nadie fe

defmandava; i filos cogía deícuida-

áos,le componían, i mciuravampor-

que como la virtud, aü en los mojos,
es anciana,no pierde fu decoro. Mu-
cho dizen deíto los teftigos de aquel

tiempo ; i todos convienen, en que
aquel alma era Teforo de pureza,Sa-

grario de fantidad. Arca de joyas ce-

leitiales,nunca abierta al enemigo.

capitvlo iri,

Ordenafe di Mijfa, i cesnfir-

malt Dios tnfugracia,en

laprimera.

I /'"'•Orna el año de 1567. quando 1567*^ nueílroColegial cüplia fu cur- .

fo de Teología á los veinte i cinco

de fu edad, i era tiempo q ie ordsnaf-

ie
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íí. Jtpl. fe deM:ffa;No tratava dello el Iiervo

1 5 02;
• deDios,porque lo era, i reconocía lu

indigniüad; Los Prelados fe lo man-
daron , conociendo la mucha fufícié-

porooVdc era en virtud, i ierras; i no valiédo-

ter a fus lcíus diligenciaste rindió, i ordenó
Frtiaucs. e ¡te año; jiolv'ió luego á Medina del

Campo, por mandato déla obedien-

cia, a cantar laprimera Milla, i por

fconiúclo de fu madre, i amigos.Pre-

parófe,para recibir tú alta miiericor-

tüa, con tan largas vigilias , con tan

fervientes defeos , con tan profunda

humildad, i eneédido amor deDios,

que pareció renacer de nuevo; I co-

tilo ei árbol fruétuofo en la primave-

ra/reíco, Verde, i lozano, preílo fe

cubre de floresjaisi Fray luán, con el

nuevo calor de la devoción , aunque
freico 3 ntes, i hermolo,de nuevo pa
reció mucho mas con las flores délas

vtrtudéSjde que fe-adornó;

2 Defeava el bendito Padre, fo-

bretodo eíhemo
,
que fu almafueffe

tanenlacada, i eftreehamente unida

totrC/ios
,
que nunca fe apartafe del,

con órenla aigunagfave.La pureza,q

iiepre defde eidautrlmo avia eóferva

do, leerá tmpulfo para ellos defeos,-

i avivábalos eó el horror q le eauíava

el temor daverfe apartáao de Dios;

bitaera fu ariliá, ella fu mas continua

üraeióm para ello implorava el favor

cíe i ar Virgen,- i continúamete llama-

va a las puertas dé Chriíto
,
pila q le

hizielfe ella merced: Poco le parecía

paae.eer todo lo q en ella vida fe pué
de orrecer,por akancár tan grá bien;

En todas lás horas del diá , en todas

Jas .de la noche fe hallava prevenido

deíte cuidado, i él le era pronoltico,'

i como predasde ia mercedqpedia,

lab.cdo q la fervoroíáoraeió no falé

deirauáaea déla preíéncia delSeñor,

_
. .

, . i q comunmente es el avilo dei buen

^era'wtf-
deipaeho. Llegado eFdrchofo día de

IVeneiia cantar Milla, ae nuevo fe encendiera
le conSr los áelecs,e;.tancJo en élAltan i oyó

ñ-'r nrí embucharen cierta luz mui iutil,en el

rii.

' *
centro del alma cita paíabra^o te cp-_

cedo lof mepides. Quedó el deVÓtiisi GrJ. 343

mo Padre bañado en gozo, lleno de Bauúj.a

humildad, i colmado de recohodniic Cafardo^

to á tan gran beneficio ; i fintió én fu

alma una efpirítual renovación ,
por

modo tan delicado
,
que nunca íupo

explicar; I efté páreaó el ieguro dé
aver lido confirmado en la gracia del

Señor,pará nunca mas ofenderlemor
talmente;

3
Es tan rafo, i admirable éíleDo,

£ á tan pocos eóeedido,q no dsvo ef-

cúlar algunos de los telligos,q tuvie-

ron noticia dél
;
porque no es julio"q

cofa tan grade corra lolo por mi que-

ra. Manifeilólo el íiervo de Dios a la

Madre AnaMaria de lefus,fleligiofá

del Monaíteno de la Encarnación dé
Avila, quando allí eítuvó por Gófcl-
for, reconociendo en ella prendas de
virtud,fecreto, i prudécta, que la hi-

zieron mui eftimada de nueítra far.ta

Madre , 1 defpues Fundadora de las

Religiofas Agultmás de Salamanca;

.

Ella Religiola, en las informaciones-^

para laBeatificació del Venerable Pa-
dre,dixo el año de 1616.. delta mané-

-

ra: Ejlando un día efpcrandoalSanté
TadreFr.Iuan de'laCru que acabkf-

fe de cónfejfa'rdotra Monja, para en-
traryo a conjeffdrme ¡ i comunicarle

icofas de mi alma ,
recogimc entre tato

'

en orado, i en ella me manijejió nuef-

tto Señor lafantidaddelVenerablcTd
dre

,
i tuye una ilujlración

,
que qua¿

do dixo laprimera Miffa le a'i'tá con-

cedido fu Magefiádtan .felit^idocen-

cia, que le ayiapuéfio en la de un nfócf

de dos anosfin dobley^nimalicia,coíf&

firmándole engracia
,
para que hundi

le ofendíeffegravemente, ¿pítede con

tangran certera en el alma aejid hier

eed qDios a'via hecho a aquella bedita

alma.q nopude dudarlo, i co una ad-
miración de tagranfaí>ór. Adiendofe
defocupadoya elVeneráblcTadre ,en-
tré en el confesonario, i antes de Con-

fiarme lepedicon encaredmiet&'rné

dixefje una cofa q defamapreguntar-
le*!ayiendomelo ojrecidofepregütd

)

A 4 Z*--
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<5$rJ, 34. ¿rae*' er*i lo que ¿,Via fuplicado a nuef-

BautifU tro Señor en laprimeraMifia que apia

•C^fardo. dicho? A lo qualme refpondio el San-

to c Supliquéñnucjtro Senorme con-

cediere ( pues me aPia pue/h en tan

aho fiado ¿Jin merecerlo) quenunca
me dexara de fu mano para cometer

pecado mortal, con que teperdiejfe ;
i

quefifufjeferpido deüo ,
me diejje en

ejla 'pidapenitencia detodos les peca-

dos
,<f
mepreferuajfe, i en queyo arpia

de caer
,fifu Magsfiadno me thuíera

defu mano
;
porque defu ofenfa ,

i no

de lapena della
,
defeapa ejlaprefet-

Pación. Bolpile-dpreguntar
,fi‘creía

aPerjelo el Señorconcedido?I respon-

dióme ffirmatiPamente: Cteolo,eomo

creo q Jai Chrfiíano, i tengopor cier-

to que me lo hade cumplir. Calle lo q
con elSeñor me apia¡ucedtde

,
i tupe

por cierta la repelacion , i perfuadi-

me que también el la apia tenido de

tfio mifmo , i de que nuejlro Señor le

aPia concedida fia merced, i fingu-
largracia depure%a,é ¿noceda

,
iper-

feperdeia en ella, aunque no me lo de-

claro mas,porfermui recatado en de-,

ctfr las mercedes que Dios le ha%ia»

4 De teítigo
,
por tantos títulos

calificado, i que deponía debaxo de
juramento, razón es q oigamos otras

'

palabras,que confirman lo mifmo:¿'«

otra merced(áizc) que mucho defpues

defla me hiyo el Señor, me confirmo fii

Mageflad en cjio mifmo. I Perificapa-

fe también en el trato
, i comunica-

ción del Santo Tadre
,
por larga éx-

pe-rienda ,
i en la pida tan inculpa-

ble que harija
¿
porque con elgrande

aumento que tupo defpues de Pirtu-

des
, Pinodferun hombre

,
quepipia

mas en el cielo.¡que en la tierra* I afii
efioiperfuadida

,
que nofiló no come-

tiópecado mortal defde q
Dios le hi3*0

ejla merced,pero ni aunpecado Penial

de advertencia. I fio tego por cierto,

porJp que conocí
,

i experimenté déla

granperfeccion
,

i fantidaddefu al-

ma, i purera defu pida Endiofada.

Terfúndeme también la Perdad dfig.

mercedque Diosle hipo, la inocencia A. JTpi,

fencillijíima ,í trato/.,.genero de ¿o- íjSj*

blepyque tenia, tanfi#malicia ,
Como

ft-fuerapnniiw;,almodo de lo que dixo

elSalPador,que apiandefer í orno ni-

ños en la inocencia los que entrqfjén en

los Beynos délos cielos. I afii,jufem-
itíante, i compcjicionjuspalabras, i

fus ojos ,todo eraJenciilo, i excmpJar*

5 Lo mifmo que Ana María de

Ielus , conocieron de la irmacuteda

vida, i confirmación en gracia erras

muchas Religiosas de aquel tiempo*

En efpecial lo teltificó la Madre Lear

triz de San Miguel , Priora del Con*,

vento de Granada-» hija mui ¿el alma

de nueftra Madre Santa Tcreía, i ú
acreditada por fus virtudes, i reve*

laciones,profecias, i trato intimo có
el Señor

,
que álos que la cor. bcimos

no nos queda raitr© . de duda de id

verdad, i en efpecialjen materias d©

efte genero. En fu depoficion teftifi-.

ca aver tenido exprcíla revelación de

la merced que Dios hizo al Religio-

fiisimo Padre,que por fer larga, no fe

refiere aqui.El Padre FrayAionfo de
la Madre deDios¿natural de Linares,

en el Reyno de Iaen, tan acreditad©

en fu verdad , como en fus obras, le*

tras, i purrfsima conciencia,dixo en

la fu.ya citas palabr-as-:'!Prf«cd¿ quepi-

gapa elJierPo de DiosFray luán ve la

Crupeáftidad,. i limpieza alasperfi-
nas que trataPa. 1 para mitingo li

apia nuejlro Señor confirmado engra-
cia

;
porque ni enfla materia ,

ni en
otra^no fe pió én él elmenor indicio de
pecado mortal que fepuedepenfar, ni

apra quien diga le Pió P-enial, ni im-
perfección conocida

,fino unagrande
fantidad

,
i purepa Angélica» To fo

confiefie algunas Pepes, i me perfila-
do, qgopgenilcido Aureola de Vi/*»

gen,porque de tan admirable purera
nofe puedeprefumirotra cofa. Cali
lo milmo dize en fiidepoikion elPa*
dre Fray Alonfo del Efpiritu Santo,

también Confeffor fuyo , i períona
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sff» Jtph, iahú:r.S; Yo cójcjye e& Scgoylageneral-

icen. mente dnftcjiroV?nerable Tadre Fr.
luan'dc' la Cr*i\r para ungran íubi-

l¿0 que-en^quci tiempoymo ,y halle

en éltantá-oure’^gde alma
,
que no fo-

lo quedé 'edificado, mastamyie admi-
rado

,
por pir en él.un alma tanputa ¡

que raspársela Angélica,que huma-

ba ,
porque,jamas ayia pecado mor

-

talmente entoda fu yida, i entonces

e/itendí claro
,
quan yerdádero era el

concepto que-ayia hecho dpi, i fu fan-

tidaa: por loqué della ayid Pifio, i oí-

do
,
porque todo era afsi

,
i mucho

mas.

6 Efto dMe éfté téftigó > i aun*

que no.- efpecifica él aver íiéo confir-

mado engracia, mueftra el fundamé*
tó que ay-para que fe crea; I aeiia

macera pudiéramos traer innúmera*

ijles ceifímomos de perfonasmux gra

Ve>,que iintieron lo mifmpipero bal-;

tar-á por todos él de nueftra Madre
fanta Tercia; la qaa!,pOr la noticia,q

afsi en la. oració,como dn el ¿rato del

Venerable Padre avia aleanerado de

ib gran pureza , i fantidad , folia de*

Zir muchas vézés:^*i? elTadre Fray

luán de la Crucera una dclás almas

yta,spuras, i ¡ántAs queDíos tenia en

fu Ijrlefia ,
i que le áyia infundido

grandesteforos de lw.sj.
,
purera, i fá-

i iduria del cielo* I en uná carta qUS
efcriaió di Rey Don Felipe Segundo
ano de i577.fobre negocios de laRe-

íorma, t trabajos que entdnééS pá-

decia*hablando defte íiérvo deDios*

i deí provecho qüe hazia,fíendoCó*

feftbr de las Monjas de la Encarna-

ción de Ayiía.,dize:¿$* efpantada ef-

tá Ciudad delgrandifimo provecho

que allí ha hecho
,

i le tienen por un
¿Unta) i .en mi opinión lo es, i ha ftdo

toda. Id Pida .Por donde parece,quari

frayes lán.dámentos ay para creer q
jeoi)*;edi.b nueítro Señor al Venera-

rle Padre dqüel tán Ungular píiuile-

gio de confirmarlo eng.-acia, i redu-

zirlQ p la inocencia , i feneillea de

«uaiúo.ciernoí

IV, tópe IL 9

CAPITVLO iV.

B'tfca nucjlrá Madre Santa

Tcrcfa FrailespárafindarCo-

'ventos, i halla i los Padres Fr-.

Antonio de Htredía , i al Pa-

dreFray Iáan de Santa

Malta.

E lo cítrico enloa
capítulos prece*

dentes déla vida

de nueítro Padre,

nada fe dixo en el

tomo primero de

éftá Hiftoria,porque no avia llegado

fu vez. Defde elle punto en que nuef*

tra fanta Reformadora comen£ó á
bufeár Frailes párd fundar Conven*
tos de Religioíás, hafta que fe defpí*

dio pard el cielo* vimos al Venerable
Padre ayudarle mucho,ó en la funda-

ción delíos* ó en el auméto de la Re*
ligion.De lo qual no efcufamoS refe*

nr aqui lo que fuere neceífario
,
para

que e¿lá relación de fu vida falga en*

tera* i cumplida * recogiendo la plu*

ma,ó dilatadola* como la necefsidad

lo pidiere, fupuefto que en aquel to*

trio, en muchas cofas , nos remitimos

á elle, i defte nos remitimos á él,pi-‘

diendolo afsi el buen orden;

Deípues de ayer fundado la

gran Terela el Convento Original

dé Monjas de San Iofeph de Avila*

conliderando quan neeeffarios erarl

para el govierno dellas , i aumenta
de toda la Religión , Frailes Defcal*

£os de la miíma Regla Prim¡tiva,que

les hiziéílen guardar lo mifmo que
profeífavan, i eftédieften por el mu-
do la Refohna ; eferivió al Reveren-
difsimo General Fray IuánBautifta

Rúbeo (.que aviendo viíitado lasPro*

tineias de Efpaña, fe bolvia á Italia)

le hizieffe favor de cumplirle la pala*

bis que le avia dado enAviia,de dar*

Gíl.

Bautiji*

Cafardo;,

Tratl
Madre Sá*
tá Terefa

de fundií
Conuén-

r

tos deFrai
Ie«
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GnL 34, le licencia para furidarConventos de

Bdatijh Religiofos
,
ponacrandole la ímpor-

Cajardo. tanaa, 1 el pengro en que quedavan

las denlas ilel¡gi.oías,iin fu dotrma, i

amparo. Embiolela el Religiolifsiino

Padre,por el deleo que tema de laRe
forma ue íuOrden,pero tallada a dos
Conventos no mas en Cartilla, i có
obligación de pedir conlentimiento

al Padre Provincial prelente, i pal-

lado, por evitar los encuétros que re-

fultaran, li de otra manera fe hiciera.

I llama en las Patentes Frailes con-

templativos a los deltas Calas, por

atajar el fentimiento de los demas, li

los llamaffen Primitivos,© Reforipa-

dos
,
porque nadie píenla que es me-*

nos,aunque no haga tañed.

3 Viendoíe la Heroica Fuhdádorá
con lá licencia defeada, deípuesde'

aver dado gracias al Señor,y a-fu be-
dita Madre , por la nueva merced , i

cxperie-ncia de fu favor, 1 poderofa-

mano,-que; todo fe lo negociava a pe-

dir de boca,coméfó a peñfaf,q Frai-

les de la Provincia do Cartilla ferián-

á' propo-íito para dar principio á tan

grande obra.Défeava unosArlenios,

0 unos MacanoSjlabiédo que la obra

de flaco amiento tiene cierta k- rui-

na. En Avila fe hallaVa cargada ( co-

mo dizejdéltcécias para fundar Mo-
liártenos deFrailes;pero ni tenia- qui8

lo hiziertemílugai sonde, fu dineros

pára los gáftos necesarios. Pero co-

mo nó defcaecialu magnánima- efpe-

ranpa, rebolvia en fu penfámfátd tra-

pas, i enlu eoracon encédia defbos,

1 deprecaciones. Ofreciofele la fun-

dación de fu fegundo* Monalterio de

Monjas en Medina del Campo
,
que

Hizo a l5.deAgofto de 1567.^0010 en

Trata la fu lugar qtieda eferito. Ayudóle para

Santa con ella mucho el Padre Fr.- Antonio de
el

nío

r

*d"
Heredia antiguo' conocido fuyo, i

la funda-' Prior a la fazon delConvento de fan-

ció de los ta Ana de aquélla villa. Hallando en

"tfcofre
prendas de virtud, fíleneio, i pru-

ceparaef dencia , le abrió el cofdcon,párá los

ta obra, demas,ícerrado en aquelpuntovi co-

Grcg. XIII.

municóle fus deleos de fundar Con- A. 3Cpi¿
ventos de Frailes , con las ampias li- 1582/
cencías que para hazerio tema , aun-

que le hallavacuidadolá
,
por no co-

nocer en la Provincia quien ,• a fu pa-

recer, fueffe apiopolito para colará

ardua , i que tuvielfe vocación para

ella, Ei Venerable Padre , a quien la

edad,canas, 1 Religiofos deleos traiá

mui delengañado , 1 deieoío de mas
perfección,! eó penfamiétos de pal-

iarle á laCartuja,bufeááo mayor co-

modidad para iervir al Señor, dixo 3
lá Fündádorá,qué él quena fer el pri-

mero en aquella fanta emprefa, i ayu
dar a la reitsuracion de la Regla Pri-

mitiva,! á lá Reforma umv erial de
la Oíden

,
juzgando por mas eficaz-

aquel medio que quantes harta allí

avian intentado los Capítulos gene-

rales, i otros Prelados i Príncipes

ieglaresjporque la medicina que laca

la raíz de la enfermedad, mas eficaz

es que las demas,-

4 Mucho alegro á íá fántá ver eni

ihi nombre,de can cmque-nta años de
edad, i qu-ai étá de Religión,tá gran-

de animoyi oír lo que del no eípera-

va;porque.áuñqüe' íiempre le av.a te-

nido por virtuolb, i zelofo de la Ob-
fervaneia, de fús fuerpásno prefumia-

tanto,-ñi del eftilo c& que fe avia por-

tado-'harta allí. Oigamos como nos di

ze eíto la Santa, tratando de laFun-

dacion de Medina: del Campo:Ejian-

do aqui yo
,
todayia tenia cuidado dé

los Monajíerios de los Frailes y i coma

no teñid ninguno
,
como be dicho , no

fabia queba-^er, i afsi me determine ,

mui enfecreto, atratarlo con élTriob

de alliipdfa yergue meaconfejaya
,

i

dfsi lo hir^e. Elfe alegro mucho quan *

dolofupo, i meprometió.queferiaet
primero i To lo tu^epor coja de burla ,

i afsife lo dixe.porque aúque Jiempre

fue buen Fraile
,
i recogido

,
i mui ef-

tudiojo , i amigo deju celda
, i Le-

trado
,
par?,principiofemejateno me

pareció feria , ni tendría efpiritu
,
ni

lleyaria adelate el rigor que era me-

nef

Lib, VI:
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A. Xpi, n-fier,porfer delicado
,

i ño mcfirado

1582.’ * ‘.Üo.Eime <tjjégura)>a mucho
,
i cer •

tífico, que arpia muchos dia-s que él Se-\

ñor le llamaba para yida mas cjlre- '

cta
7
i afsi teñía ya determinado de

irfi a los Cartujos
,
i le teniaya dicho

le recibirían* Con todo ejto no ejlapa

muifatisfecha ,
aunque me alegraba

d: oirle
,
i rojruele

,
aué nos detuyief-

Jétnos algunt.empo, i élfe éxercitaf

Je en las cofas que apiadeprometer ¡ i

~afilio ¡Aíg , quejépafio una’íío
,
i en

gfe lefucedieron tatos trabajos
,
i per-

Jecuciones de muchos teijimonios
,
que

parece elSeñor le queríaprobar
;

1 lo

ileydPa todo títn bie, t Jé iba áproye-
chandotanto

,
quéyo alabuya dnuef-

tro Señor
,

i mi parecíafu Magflad
leiba difponiendopara ¡fio*

• 5 Mui bien le pareció ál Padre
Pnor el confejo de la Santa ¿ i aña-

dió á lás penitencias q házia ( probá-

do las foerfás para Id Cartuja) otras.,

conforme á la Regla Primitivá que
avia de obfervar. No fuépequeñá di-

ficultad eíta, porq fíemprefue de ma-
yor animo hazer en lasGómiinidades

lo qué no hazen ótrós,iÍérido mórmii
iados de los querfe quedan átrás,a ti-¡

tulo dé Angulares, i pretendientes;

1 efta fue lina de lás caufas de losref-

timomos, i perfecüciOñes que fobre

él viñiéroni 1 Otra , averie penetrado

los Frailes domeftiCQS , á quien nada

íe endubre > los penfamientos de Re-
forma ¿ cola aeedifsimaen todas las

Comunidades por fer rarifsimas las

que conocen tejier neceísidad della.-

A él le fue de grá provecho efte exe r

cicioiporq demás de aveale (ido oca-

fion de paciencia, i hümildád, i una
manera de enfaye para lo principal;

cenia Sarita quedó acreditado , co-

feociendó que tenia animo , i Valor

para qualquier empleo dificultólo dé
la Qbiérvancia PnmitivavCoritinua-

ta elid fias ©radones., pidiendo á la

Virgen Sandísima alcancaífe defir

Kqo le diéíTe buenos obreros pafá

elfos Monasterios , .pues -le -avia al-

I V. Felipe II. 11

canfadolicénciaparafundaríos; Cnl.

6 Antes que laliefi’e de Mediná¿ Bautjta

fe ofreció aver acaóado lus Hífudios Cajardo %

de Teología en Salamanca el Paare
Fr¡ luán de Santo Mana; i como iü

éipiritu eilava tán inclinado a /ole-

dad, i retiro de criaturas, defeava ir-

fe acercando a Segovia /con mténfo
dé tomar el habito de la Cartuja en
el Monasterio del Paular, como dos
leguas diñante de laCiudadipero co-

mo¿>ios lo tenia guardado para dar

principio á lá Cartuja Carmelitana^

difpuíofe de otra fuerte l’ü vocación

á-ella; Ofreriofeie entonces al Padre

FnPedro de Orozeo,Fraik grave de
la Orden ¡ i Conventualde oalamá-

ca/ ir á Medina del Campo ¿ i lleuó

en fii compañía á Fray 'luán dé Santo

Matia
,
por lá buena Opinión qué dél

avia cobrado en el Colegio; Llega-

dos á Médina¿ habló el Padre Fr;Pe-

dro a hueífra gloriofá Mádre,Orácu-
lo entonces de las peiíbnas granes., i

Religiofas déla Orden; Entre lasde-
más pláticas efpirituales fe trató de la

neceísidad que en ella avia dé Refor-q

ma. Oyó con buengulto el Padre ef-

to,porqüe era del mifmo fentimieto.

Con efta ocáfiqn , deícubriendó fer

perfona cuerda,/ de fondo¿liirdezir-

le nada de lo -.rátadó có él Padre Fr.

Antomo,le defeubrió la fanta el pen-
famiénto débufeár Ffáiles , que dief;

fen principio á la reítauraeion de lá

Regla Primitiva^como yá lo avia he- P2" *

Cho las Monjas ; A éfte’pfopoiito di-
e
_

xo el Padre,comO traiá en iu compa- ble Fr. iuá

ñia uno,aünqiiémo£o.,de rara virtud,- ? huefira

i aventajado efpiritu ; 1 a-kbtj el juz-
^"'fque-

gava, colmado détodos lostalentos préda-

naturales, i fobrenátürales, qué para da de fu

el própoíitó fe podían defear , i.réfi-
calcnto•

riofelos todos porménüdo; Prenda-
dilsima quedó con ella reláeió la fan

sá Fundadora ; i avietido pedido al

Padre Fr.Pedro/qiie con alguna oea~

fióri fe le embiaffe el dia figuienté pa-,

ra verle,- luchó toda aquella noché

(como otro Iacob) con el Señor ¿ pi^

áien=
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GyÍ/. 34. dicndole efte fugeto,haíta que enten-

hi’itijU dio averie ecnacio lu Magcitad la bé-

Qtfardo, dicioo, concediendofele. Como era

recatada erl eílas matenas,á nadie di

xo por entonces la revelación
,
pero

adelante ia.manifeító a fus mas fami-

.
liares hijas.

Confirma; 7 Perfuadido el Venerable Fray
fe , en fu jUan de íu Compañero , fue el dia li-

la

0
prime- §ulónte * ver á laSanta,con defeo de

ra vez que conocerla, por las grandes cofas que
le habla . de fu virtud publieava el mundo. <£n

hablándole, conoció ella.luego, los

grades fondos de aquel.celeíiiaiDia-

ruante , i quan ajusfado era al fin pa-

ra que Dios le eligia, i que en fuá po
eos años deícubxia mudaos de Canti-

dad, i prudencia; que no sé como fe

fale el alma>aunque mas la quiera en-,

cerrar , rebuelta en fus palabras , i

femblantes.. Defeava muchola Fun-
dadora, que en la platica fe ofrécief-

íe Ocasión para tratar déla Reforma,

i. pprí'uadirle.Ja. tomalfe á fu - cargo.;

Halioi-apreífo, porque él le dio qué-

ta,como d-perfona tan ilaftrada,de la

paella que . Dios le dava para abra-

car vida mas afpera, i retirada, i q
pretedia paífaríé áia Cartuja. Oiga-
mos lo que ella le refpondióde la bo

perfaade • cade una de fus compañeras : Mi-bife.

le ayule á (dize)tengapaciencia
,

i nofe "Vaya ¿

ma
Re^* r" ^<í(-ar'tuJa 1

quedara tratúfaos de ha-

%sruna Reforma deDefealfot de nüefX
tra mifma Orden

;
i sé yo qu-efe con

-

folard con el aparefa-q tendrá eH ella
i

para cumplir todosfusdefeos-, de reco-

cimiento, retiro dc'cofas de aed
,
ora-

ción , i penitencia
,

i hard un gran
ferpicio adlics, i-dfuMadte.

8 Bien le fonaron éftas palabras

al feivorofo Padre; pero como era

mucha laprieífa que fu efpiritu le da;

va para el retiro, 1 lo que la fanta de-

zia;caminava,á lu parecer, á pallo lé-

cé,pues aun notema principio: Repá-

ráva en folo ladüaciódel tiempOyRév.

efi'lo demas, para qóehailava fu ani-

moso folo bien dilpuefto, fino alen*

radiísimo. Como ya Dios le tema

Greg. XI IR
marcado para Defcal^o , i la Santa A. xpi.
le íiipo también perfuadir queelpe- 158a.

ralíe,quedó convencido, i mole pa-

labra de fer uno de los de la Retor- ofrecelé

ma,fi no fe dilatava mucho.Gozol.f- Para e>h»

fima quedó con efto la valerofa Fun-
Pis padle'

dadora, viendofe ya con dos Frailes,
*

ó como ella con gracia folia dezir,

con Fraile, i medio , aludiendo a la

buena difpoficion del Padre Fr. An-
tonio, i pequeña del Venerable Fr.

luán, i coméfó á pedir al Señor Ca-
fa,pues ya le avia dadoFrailes. I por-

que le era forfofo ir dcfdeMedina
á Malagon á la fundación del tercer

Convento de Monjas, dixo al bendi-

to Padre
,
que mientras Dios le ofre-

cia Cafa(que feria prefto^romp de lu

Mageftad cfperava) fe entietuvieffe

en Medina, fin divertirfe á otrac ocu-

paciones , mas que en las neceífarias

paralo tratado. Afsi lo hizo, i notar

dó mucho la providencia de Dios en
acudir álo-sdefeos de ambos, como,
en el capitulo liguiente veremos,

CAPITVLO V.
. i

Danprincipio enDuruelo min-

eros dos primeros Padres d la

Familia Defcalca, i mudan

los apellidos.

a mo materia tan

tona,mui á la lar

ga tocado en el

go dello referi-

remos áqui
,
por lo que toca á las ac-

ciones particulares de nueftro Vene-
rable Padre Fr.Iüan de la Cruz.Avié
do cócertado nueftra SantifsimaMa-

dre con los dos
,
que avian de fer los

primeros Defcalpos , defpues de ca-

rdados , para-quede reconocieRen , q
quedaífen ea Medina, mientras Dios

m. VI:
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A. dává Cal’a.Paríió para Malágoh,dó-

1582. déla feñora doña Luiía de la Cerda
la eíperava para fundar un Conuen-
to de Monjas , como fe hizo á 1 1. dé

Abril de 1 568. No gaitó allí cumpli-

dos dos nieles
,
porque la fundación

delquarro Monafterio en Valladolid

le dio tanta prieffa, que huvo de falir

la vifpera,ó el día de San luán; i paf-

fanao por Toledo a toda diligencia,

llegó a íu Convento de Avila, antes

que ie páíTaíle Iunio¿ Alii leeftava

aguardando Dios con el íoíar primi-

tivo de nueítrá Defealcezi Vínola á

Vn Cava- Vi^car unXavallero de aquella Ciu-

llcro , fin dadjinumoble, llamado Don Rafael
fer pr e ve- yelazquez Mexia (eite es fu proprió

céTiaSao
aPe^°) ¿ quien Ja Santa jamás avia

xa litio, en hablado.Dixoie,cqmo aviendo oído

Sue hinda dezir q tratavá de fundación de Frai-

jo»í
>eí

'

Cal ^s^ elcalfoS > venia á ofrecerle una
cafa qüe tenia en Duruelo, Aldea de
Avila

,
que ferVia á Un mayordomo q

le cobravalas rentas de los arrénda-

dores de fus tierras
;
que no diftava

mucho del camino por donde avia de
pallar á Medina del Campo ; que la

vieíTéj i ,li le parecia á propolito , la

reabierto para dar principio á obra

de tan gran férvido del Señor,á qúié

con prompta voluntad la ofrccia.Bié

echo de ver la Santá,qüe fegun la re-

lación,lacafa, i lugar no eran cómo*
dos para el intentospero agradeció la

oferta tan voluntaria,como de nadie

prevenida , ó negociada; i adoró la

divina providencia
,
que á tal tiempo

le acudía, i fe prometió grandes au-

mentos, viendo nacer á fu hijo la Fa-

milia Defealfa,en la pobreza dcDu-
ruelo, entre Labradores , como otro

Iefus en Belen,entre Paftores;

2 Aviendo delpachado en Avi-

la, partió para Medina,corriendo to-

davía el mes de lunio , i pafsó por

Duruelo. Eftrañó al principio la fé-

quedad, i defamparo del puerto; pe-

ro coniiderando que Dios le ofrecía

con particularísima providécia aque

Ha cafa, defpues de muchas oracio-

nes, i que convenia no dár tiempo al

tiempo , atento a impedir Jos intétos

buenos;mirandola con atención , ha-

Uó,que en aquella pequeñez le podía

acomodar un Convento r,o grande,

de lá fuerte que queda di cho en Iu lu

ganPartiofe luego para Medina, ha-

bló alosóos Paares ; dioles las nue-
vas defeadas de cafa, alentándolos a
padecer por fu nombrt-.Poco fue me-
neíter p.ua ánimos can denodados, q
juzgaron por lebrada la cala para

Unos pobres penitentes, renovadores

de las antiguas chocas del Canudo,
del Iordá,de Nitria, i Paleitina. Re-
fueltos ya en la fundación , le quedó
en Medina el Padre FrayAntonio de
Fléredia á difponer lo neceílario , á

dar quenta al Provincial de fu perío-

Uá , i oficio , renunciarlo en ius ma-
nos, i prometer la Regla Pnmitivai

Nueftro Padre Fn luán, libre deitos

embarapos,pafsó ¿Valladolid con la

Sánta , alsi para afsifíirie en aquella

fundación, como para 1er de ella ínf-

truido en todo aquello que pertene-
cía al principio, i obfervancia déla
Defcaicez; A los últimos de Setiem-

bre , quando echó de ver que ya el

Bendito Padre eítava bien inftrúido

en la Defcaicez, le entregó las licen-

cias, quedel General, 1 délos Pro=

vinciaies tenia , i alguhas cofas ,
po-

cas, i pobres,para el Altar;

3 Con ellas fe partió para Medi-
na, di© quenta al Padre Fray Anto-
nio de lo difpuefto, pafsó á Duruelo,

i . entró en aquel Profe;ico folar á los

primeros de Oítubre del año corne-

te, llevando en fu compañía un mop

o

feglar délos déla obra dé Vallado-

lid.Difpufo tan devota, i Religtofa-

mente lá pobre calilla, quedeljV-s
causó grande maravilla , 1 devoción

á la Santa; El día figuiente,vertido de
un pobre* i rigurofo habito de la-

yadlos pies defealfos, las plantas por
el fuelo, i fin reparo alguno,defa£>ri-

gado todo el cuerpo, prefentó al mü-«

do la idea viva de unCannelita t>e&
cal-*

Gníi

Bautifiá

Cafardo»

Tom. Klib>

3.C.1Í.

LÍega Mi
Venera - -

Me Padré

á Cnrue*
lo, difpo-

ne el Cá-
venlo , i

defcalja.i



*4 Felipe II. Lib. VI. Greg. XIIL
GÍl. 34. calcOjhijo del grandeElias.La devo- FrJofeph,'Coriíta,fe llamó de Chrif- A. 3Cph
Bítutijli Cion, i admiración que en Duruelo, . to,haziendo entre todos un Chrillo 1582.

Cafarlo, i las demas Alquerías circundantes Iefus Crucificado. Tal lueelprinci-

causó , fue femejante a la q íuele cau- pío folemne delta Profetica Familia Mudan

lar la reíurreceion de un muerto.Caíi Defcalca_,memorable , como efpera- los apelli-

dos mefes eítuvo d’perando al Padre naos , en todos los ligios venideros, 1]*

Fr.Antomo, a quieri ll el deíeo efpo- Celebrófe a28. de Noviembre de el
.

leava , detenía la venida del Padre año del Senor.de i^óS.vilpera del grá

Provincial, á quié erafuerza efperar. Apodo 1 San Andrés, Efieno de pro- 5

Renuncia Aviendo llegado, renunció íu oficio, felsion, 1 Difcipulo de San Iuá bau-

Aiuonio^
1 Migada, i profefsó la Dita nueítro Padre: el día eraDomm-

ea rnanp’s Primitiva. Delpues dedo partió para go primero de Adviento, para quela
del. Pro - Durueio , cOn-dos compañeros de la ayunadora Familia tuvieile fu prmci-

Obfervanciajvno,llamádoFr.Ioleph, pío en abítmecia. Prefto llegó el Pa-.

gh Min'-a 4ue luego íc avia,dedefcalfarsi otro, dre Provincial Fr. AlonfaXionfalez
da. ; > ne que iba ,¿ probar las fuerzas, i no ie (íi no fe halló prefente , como algu-
te b pri aeica.^0, Entraron en fu eitrecha ca- nos pierdan) 1 aviendolé edificado; i

va
1

iil1a d.z7.ds Noviembre.Ladevoaó, coníblado de ver áquellos devotos

calcarle á aisi de la íoledad, como de la popre- Primitivos, mandó
,
que el Padre Fr. m2e

Durueio. za,aífeo del.Altar , i adorno penité-1 Antonio fuelíe-Prior, que el Venera- Provin - -

te de 3a Igle lia, les facilitó pallar cali ble Fr, luán hiziefíe ei oficio de Su- cial
_

P ri ,-

toua aquella noche en oració. El diá pr;or¡, i Maeftro de .Novicios ; i el
™o’3¡p[pr

*

figúrente, con él fervor, i -aliéto que Hermano Fray Iofeph fe ocupaüe en Antonio/

ei Eipiritu del Señor avia derramado' los miniiteriós uela Cafa. De elfos

en aquellas lantas almas,como en ca- principios , á lo quepodemos prefu-

be^as de la gran Familia
,
que penfa- mir, nacieron los apellidos de la Có-

va congregar , dixeron Milla los Sa- gregacion Delcalca,para diferéciar-

Renuncia cerdotes.Deípues della,hincados de la' del cuerpo de la ReJigió. Vnos los
nueftros rodilla5 ante el Altar , nueftro Padre llamavan los Defcalpos;otros,losPri

Djtu^ío

n
Fr.Antonio de Heredia, nueítro Ve- mitivos;otros,los Reformados.El de

Ja Re gli nerable Padre Fr. luán de la Cruz , i- Contemplativos, que el General dio
Mitigada, e í Hermano Fr. Iofeph ¿ veftidqs fus en fus Patentes,no pafsó adelante,p»

la*Pr¡mió habitos,groíferos, i pobres , hizieró reciendo fe avia dado con efebto ae

vi.

‘

fuprofeísion, renunciandolaRegla ©bfcurécer el legitimo apellido de

Mitigada , i votando la Primitiva á Primitivos, fundado en la Regla Pri-

Dios- nueítro Señor, i a la Virgé del mitiva que la Dcfcalcez obferva. El

Monte Carmelo , 1 al Reverendifsi- de Gbfervantes
,
que aora queda en

mo. General Fray luán Baunfta Ru- los Profeífores déla Regla Mitiga-

beo de Rabena. da,comen£ó mucho defpues,como fe

4 Y porque nueílra gloriofa Má- ve en las Bulas de los Sumos Ponnfi-

dre avía introducido en fus Conven- ces,quepor mucho tiempo los llama-

tos deihudarfe de los antiguos *pe- ion Mitigados.Oy le tienen ya cahíi-

lli¿os,muchas vezes iluítres, i hono- cado, i executonado con Bula Pcn-
ficos, enterrando, aun en aquello po- tifical,que les llama de la antiguaOb-
co, el viejo hombre , i apadrinando l'ervancia, bien merecido

,
por la mu-

el nuevo para la batalla,c^la protec- cha que en breve tiempo han intro-

cion de los Santos,nueitro Padre Fr. ducido , i van introduciendo en to-

Antonio, defde aquel di a fe apellidó das partes,á que nueílra Familia nun-

de Tefus,nueítro Bendito Padre Fray ca fe ha opueito , antes ayudado con

Juan elcogió la Cruz, 1 el Hermano -
güito, i YeneragÍQ«,fabiend©ferhi-



Grog. X I I I.

A.Xp. jo, i ramoprincipal de aquel grande
1582. árbol.

N. Madre ?
’ rcIacion claramente nos

Santa re - eníeña¿ que aunque nueítro Padre Sá
lefaesFtí- Elias es el antiguo 3 i original‘Fun-.

Def°af
d
-

£ ^a^or‘^e Ord£n de nueítra Señora

¿¡f.
del Carmen i Santa Tereíad’e leñi's,

<a¡jas. hija luyales la unicá Fundadora , Au-
tora, 1 Madre de nueítra Defgalcezj

ño üoio refpeto de las Monjas , fino

támbié de IcSFrades. £lla,anteS qué
fetrojen fuiieróico penlámiento , nos

‘concibió para Dios, i dió trazas pa-

rafiamos a la laz déla Iglefia.blla,

hallando cabida conélReverendifsj-

mó Geherali iácó licencias patajúes
darnos. Ella llamó ; i fcxortó iies-

dos priméios’ Pádres nueftros pára.

q

la ayudáffen én éíta émprefa. Hílales

entregó 1¿ Regla Primitiva ¿ion las

demas obiervancias qué füpérfcrogó.

Ella les bufcó, i .dio cafa, 1 amparo.;

antes ¿ i defpues qüé le defcalcaffen:

Por lo qüál,eila es lá unicá Fundado-
ra; i nadie tiene derecho parápre-

tender con ella eítá gloriá; I éítá ya
tá afféntádo en losanimos dé todos;

quelos PuebloSjlos Reynos,los Prin

cipesj los Prelados 5 i últimamente

la Sagradá Rotá ; i los Sumos Pon-
tífices ; en las Bulas de la Canoniza-

ción; i Beatificácion^ fin limité algu-

no, la llamáh Fundadora délos Def-

calfos, í Defcalpas Carmelitas. Pe-

ro porqué éíté titulo dé Fundador;

po íiéndo tan éftrechd, i ceñido,co-

mo algunos pienfan,tiené prudente, i

cortés extenfíon; también nueftros

tíos Venerables Pádres Fr. Antonio
de Iefus; í Fr. luán déla Cruz ; aun-

que refpeto dé nueítra Santa Madre
ion meros Coadjutores fuyos, refpe-

to de los Frailes, qué dellós,como dé
Padres primeros,nacimos,fe puede, i

deben llamár Fimdadóres
,
por aver

íido los primeros qtie nos reengédrá

ron ea Chnfto con fu exemplo _,- do-

ctrina, wfudor; afsi cómo San Pablo

fe atribuyó el nombre de Padre de

los Cqrintios,por ayerfido el prime-'

Felipe II. 1

5

ro que ios reengendró en Chriítóyaü- GrJ. 34*

que labia era el único, el principal; i Bai.tji*

por excelencia Padre. tafardo',

CÁPÍTVLO Vli

Planta 'mejlfo Venerable Pa-
dre Fray han de la Cruz, , con

fu exemplo, i doélrina , en Du*
Yuelo , i Alancera la Obfer-

fyanciá Primitiva
,
Jiendá

‘Maejlro de Novi-

cios-.

ÓRRÍERON
tanporquentadel

Señor los princi-

pios delta Refor-

ma; que ni en las

cofas grandes , ni

en las pequeñas ; dava nuéltra Santa

Madre paíTo,lin efpedal mandato fu-

yo,ó coníultáj ó porlo menbs ímpul-

10 eficaz
;
qüe afíegürava el íucclfo;

Algo defto precedió á lá elección de
nucítró Venerable Padre en él oficio

deMaeítró de Novicios cntiüruelo;

Tanto acierto enlápérfdna,tan gra-

des; i tan importantes frutos ae fu

diligencia comtí allí fe vieron
,
que

Otro principio pudieron téñer,fino lá

feléccion.de Diós¿ mamfeftada có lu-

zespárticúlarés, i eficazesimpülfos;

que á nueltia Santa, i a los Prela-

dos dió; para qüepufieííen los ojos

énel, para primer Máeítro de Novi-
cios de aquella tan animofa familia?

Verdaderamente era tal; que quandó
élla comentara con muchos, i mui
grandes fugetoe, en talento, letras, i

virtud; i lo' demas á que el defeo fe

¿Hiede,- dudo que fe hallara otro que
ál VenerableVarón excediera en los

talentos de aquel mimfterioil me pa-

rece fe-llevara los ojos de todos , iiri

darles lugar á q los pulieran en o.roj

porque dotando de eófiderar las fir-

Cap. V I.
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G/í/- 34. ludes de hurmldad^obcdiéciajpobrc-

HaxtijU za, i fervor , comunes á todoReli-

Qffardoi gioío, i en el can excclentes,como fe

ha dicho; i mas de efpacio manifef-

tará di cjifcurfo delta narración , en

las propiias de Maeílro de Novicios

de Religiofes dedicados á la contc-

placion délas cofas divinas, i repa-

radores del faino íifsimo Carmelo an

tiguo/ue fin duda excelentifsimo.Su

prudencia ral
,
que á los'que le mira-

vamos, nos parecía como xmpofsible

dexar de dar aquel alma en el medio,

en que coniiíle toda la dificultad del

camino déla perfecció. Traíalas ba-

lancas del fervor;Adelas fuerzas de
cada uno, tan en fiel, que ni el fervor

men^ . ava, ni las fuerzas defcaecian.

Mui ordinario es á las perfonas exé-

plares traer tras li a otros callando;

porque no ay cloquéela tan podero-

fa
,
que en la perfuaíion feiguale con

él bien obrar. Eíto era tá próprio del

ceieftial Varón, que felá lá protervia

le podía refiftir. Aquella compofició

exterior , nacida de la prefencia con-

tinua- de Dios, cali vifiblcáfes de-

ínas;aquel iilencio humilde,que nun-

ca- fe derramava á palabras ; aquella

alegría compuefta; aquella apaeibili-

dad caritativa á todos, era eítimulos

Aclama-- de la virtud ;• i las vozes de los cora-

dle to- cones eran, Fr3Y luanes Santo, fin
dosporSÍ

d(lda_

2 Si en efto fue excelente, exce-

lentifsimo fue en el excísicio de la

divina oración , i en la inteligencia

de las divinas operaciones, como ma
rnficftanfus libros,éitimados , i büf-

cados délas perfonas efpirituales de

toaas las naciones. A muchos deftos

atentos, i exercitadoshe oido dezir

aver íido efpecialifsima providencia

del Señor aver dado á nueftra Refor-

ma dos perfonas tan aventajadas en

efta celedial Teología,como nueftra

Madre Sata Terefa de Iefus, i el Ve-
nerable Fray luán de la Cruz , i por

talla eftima, i reconoce ella, deicu-

brienáo cada día nuevos iboúyqs de

efta veneracion.Si fes Maeitros cafe- A. XpU
ros, por mas conocidos, i amados, 1584.

fon mas dueños de nueftros afectos, 1

obrast que feran la Madre, i el Pa-
dreíNo tendrá ei’cula delante deiSe-

ñor el Carmelita Defcalco
,
quando

le tome queuta de fu oración ,
por la

Regla que le-propone la obligación,

i por fesMaeitros t;¿ eminentes que
le dio pOí guia.Qual íeria,iegun eíto,

el aliento,el fervor, el coniueio efpj-

ritual que con fu exemplo , i do¿al-
na plantó en aquel Primitivo Car-me-

lo,en la parte que le cupo deM^jro
deNovidosíFue tal,que pufo en cui-

dado^ fiüeftra Santa,como ellacéfti-

Scfifíezelando no acabaííe Esfuer-
zas naturales á los dos aquel encédi-

do calor con qne comentaron-: i fia

1 erefa efpantaron, á quien no efpan-

tarian? Ya queda dicho en el v oiumé
paffado mas en particular, quantas, í

quales fueron las obfervanciasnue-

vas, i rigores no ufados en la Reli-

gion,que ala-Regla Primitiva ( q los

tiempos palladosjtógaron,por fu mu
cha auítei-idad-,inobíervabies) anadie

ron ellos heroicos efpiritus,cadauno
en lasarte que le cupo. Nueftro Pa-
dre Fr.Antonio, como cabepa, i Pre-

lado, que de todo cuidava, i h tódo
dava el modo conveniente : nueftro

Venerable Padre Fr. luán, como Su-

prior, i Maeftro de Novicios, á quié

pertenecía la afsiftécia mas inmedia-
ta á los operarios de la perfección: el

Hermano Fr.Iofeph , como dechado
de quien los nuevos avían de facar la

forma de las virtudes que devian im*
%

car*

3 Fue tal el modo de vida que

abraparon para fi , i enleñaron á los

que allí tomaron el Habito , i dexa,-
D£ rcr![)e

ron plantado para las demas cafas, q con auto-

fin íalir del pallo de la verdad, fepue ^dad San

de dezir della lo que San Gregorio j^iayidá
Nazianceno dixo de la de fus Mqn- de m.ef-

ges en la Oración doze, á quien él en qos ?1 ¡n;i

otras partes llamó hijos de £lias,por ^esen^á
eftaspalabras:íToda/las cojas queptf- meló,

ra~i>a



GwKXttt Cáp,

A. Kpt. rata en hermanos
,
eranpara mi

1581. ejlimulos queme defpertatan,contie-

ne dfaber, t ¡gilías
t
ayunos ,

oraciones

,

lagrimas , rodillas ,
hechas callos de

mucho orar
,
difciplinas, fufpirospro-

fundos,oración da toda la noche,pere-

grinación del alma anegada toda en

iVitos
,
llantofuate en la orado», que

defpierta d compunción detota los ani

mos délos <¡ le oyen. Allífetesan unos

Catones celefiiales de lagloria déDios
,

celebrando en la tierrafus alabanzas,

i meditando en la ley delSeñor dedia k

i de noche, i faboreandofe en las co-

fas ditinas .Todas las cofas que teiden

fusperfonos eran argumentos
,

i como
unos pregoneros mudos de la tida
agradable a Dios

j
contiene dfaber, la

cabellera defeuidada
,
lospies de¡nu-

dos
,
imitadores de los-Apoftoles

,
que

no llegan cofamuerta, pl tcflido hu-

jnilde ,
la capa tjbrccpa

?
i .corta

,
pa-

yaque,no imoldadlaspies
,
los pqfjos

eompuejlos íos ojos baxos, el ríflro ale-

g/é, i, humilde ,
laspalabras mode-

(pddas , elftleneio útil
,
la alabanzafa»

¿(¡añada, la reprehenfion templada co

juatidad, la rique7¿t tienen en lapo-
brepalapojjefsion

,
en la defnude^ la

gloría,en elmenofprecio
;
elpoder,- en

Jd fl<u¡fte<%a. Hafta aquí Ion palabras

del Sato, i como defcripció de nuef-

„ttps nuevos Primitivos de, Durtiélo,

por aver fído ellos traslado de los

Monges de aquel ligio , hecho por el

EfpfrituS.mto,que nunca celia de re-

novar fujardín , mafplantando á una
parte lps arboles que de otra fe leca.

4 Muj pequeño fuejfl rebañoq en

aquel’ nuevo Carmelo fe recogió el

• año -i medio que'en, éí perfeveraron

nueftrps Padres, halla onzé de Iunió

d,c .i570. en que fe traslado elConvé-
to á Mancera , porque no recibieron

mas de dos Novicios. El uno fue na-

tural de Avila,para el Coro, llamado

frai luán Bautifta, que aviendo corri

do con mucho exeraplo, i edifica-

ción, recibió la Corona en elConvé-

to de nuoílra Señora del Socorro de

VL Felpe iñ
Valladolid, año de 1577- El Otro , el Cnl. 343
íiervo de Dios Fraí Pecio de losAn- Bdut.Ha

geles,nátural de Lánjaita, para la vf- Cajardo\

<aa activa 7 que en la totúcnplativa

dio clarifsimas ir.ueO.ras ce la mte;-

rior enfeñanja del Éipímubañto,co-
mo mas á la íar^a le eirá en lu vica*

a que dio fin en f álladolid a onze cíe

Iulio de iói3.áviendo eui phdo qta-
renta de Religión* Yo no ccncci al

primero deítos dos > ‘al iegundo ii en
Salamanca, i otras partes; i en éí,co

mo en un efpejo mui claro,podiamos

ver adonde llegó ét magilíerio -*de

nucíaos dos Padres,por<t
i
ue en todas

fus ^Cciones era una idea Viva de el

más alentado «efpirítu "Proletico*

cai’itvlo vir;

Inftray c eliT. P. el Noviciado..

. dePaflrand,J
¡

‘MfQrhiaal
'

Colegio de Aléala.

Vtl-NDOmcf.
tto P* Fr. Antonio
fundado el Corvó-
te de SaúPedro de
Paílráná a 13. de Tu

lio de 1569. i ex-

perimentado la abundante pefca qué
de alli , con la red del exemplo fe há-

zia de pezes efeogidos en el lago dé
la infigneVniverndad deAlcala.Buel

to á Duruelo el año liguiéte, i hecho
la translación déla Mancera , como
enfü lugar queda referido en el tomo
primero, i dado afsiento al Novicia-

do de aquel Cóvento, có el rr.agifte-

tio de N. V.P.Fr.Iuan de la Cruz , le y¡¡ e! ^ ^
embió á hazer lo mifmo en el de Paf- Fraí iuaá

trana; porq Seminario tá principal, i Por

tan neceflario de enfeñanpa , funda- v
'°

iol

da, como abundante de fugetcs , de p^ra&a*

efperanps ( que defpues acreditaran

có iluftres obras) defde luego gozáf-

fe de los folidos fundamentos que taf

Maeítro podía plátar. Partió deMaft-

£ cera
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bautifU

Cajardo .

Nómbrale
el Comifia
rio Apof-
tolico Vi-

cario dfil

Convento

Viene de

Paftrana á
inftruk eV

Colegio
de Alcalá.

Tom.t. li-

bro 2.C.4+

18 Felipe 1 1. Libro

cera mediado Odtubre, llevado en lu

compañía al Hermano Fr. Pedro de
:

los Angeles,que auque Lego depro-

fefsion, como arriba diximos , mui á

propolito para el intento, por el raro

exemplo,prudencia,coh{ejo, i fervor

de que Dios lé dotó. ' Dioie también
el Padre Maéftro Fr. Pedro Fernan-

dez, Comiffario Apbftólico , autori-

dad de Vicario, para el govierno del

Conventojporque elPrelado,q era el

P. Fr. Baltafar de Iefüs,eítava en Al-

calá tratando déla fuhdáció de aquel

Colegio.

2 Tomada la poífefsió déla prime

ro de Nouiébredelmifmoaño, i fe-

ñalado los Eíludiantes, i demas Co-
ventuales,q en tan tiernos principios

no pudieron fer muchds; -atendiendo

los Prelados, 1 cabecas de laDefcal-

cez a la importada déla buena enfe-

ñan^a de los q alli fe avian de criar , i

al exépío q avian de dar en lásHfeue-

las,ordeñaró,q dexado elNoyiciado

de Paítrana,palfaífe á inftruir el Colé
giode Alcala-Hizplo có laeminécia

q fé dixo, tíatandodefta fundació; i

mui por menudo refieren los Hiíto-

riadores
.

particulares de la vida de

nueítro gran Padre.

3
Gofi ocalió defta aufencia , def-

pues dealgunas mudabas deMaeílros

enPailrana,entró uno,mas fervorofo,

q prudentesel qual,viédo qenlos No
viQÍos,caél trato de oració,herbia el

r
moilo del efpiritu, no experimétado,

ufando del íuyo,tan veheméte, como
nuevo,intródiixo grandes demonltra

¿iones de rigor, i penitenciad no có-

této.có las largas qá los particulares

dava,fiji pefar las fuerzas, quifo q to-

dos figuielíen al mas esfoifado enlos

exerticios q eran contra la carne. In-

troduxo nueuos modos de afperezas,

i rigores, nuca ufados en laOrdé,co-

r

mo fonmortificaciones publicas, nO
;

folo en el Convento , fino en la villa,

có figuras, i oftentaciones de demói-
' tracion.Dió mas riédas al trato exte-

rior dé los fegla¿ es¿ de las que pernu-

VI. Greg. XIII.

te el efpiritu H en. mítico de laRegla,

con otras muchas coias a eite tono.

4 Cuidadofás traian a las caberas 5

tales demafias,fabiendo el infeliz pa-

radero q fueleri tener,ó desfalleció»

las fuerzas en la Comunidad , o deí-

acreditandoféla doctrina con las de-,

mafias. Previniendo eftos daños los

Prelados,ordenaró,q dexádo lomas
bien acomodado q íc pudieífe el Co-
legio de Alcalá, paíTaíie el P. Redor

á poner en ordélos delordenados fer

vores de aquel Maeífro.Moderó mu- suelve de

cho las íalidas
,
quitado la ocafió á la. Alcalá i

diítracció,con titulo de caridad;puíó |^
ra

r

na *

taifa en las mortificaciones publicas,
i 0$ ¡„djf-

porq con la frequ^ncia no pérdieífen cretos icr

la eíüma.Sazonó los cxerciciosde pe
J^vkia--

nítencia de la Cómunidad,re'pamen-
<j0 ,

dolos á los particulares, ieguri el alié

ta de efpiritu q á cada uno e'ómuni-

cava el Señor y i el vigor de las fuer-

zas corporales.dnftruy oles en la ora-

ció,de q ya fe tratavamenos qalprm
cipio

,
poiq el demafíado cuiaaao c#

lás acciones exteriores; -avia gaitado
el fervor; i güito del trato interior,

desfallecido las fuerzas exteriores,

5 Mucho fintió el freno el ifnpetuo

fóMaeítroyviédó defacreditadb iu pa
receryidolo del amor ptopio.-Quexó-

fe a N.S.Madre,q fe relaxaua íáOrdé

en fus pnhcipios,deteniédo elpalio a
los q velozméte corriá á laperfecció,

defraudado a los próximos del fruto

del trato de losReligidos, i.déla edi

ficació q, caufavá las mortificaciones

publicas. Leyóla quexalá j#iidl-tifsi

maMadreji aunq efiava cierto q la do
¿trina del V.Fr.iuá era lá más tegurá,

i feguida délosiluítradósMáéítros de

efpiritu, no prometiédoíe de fus cote

jos el aprovechármelo q defeava en
aquella alma,áfida a fu parecer. Con- Apoya N;

faltó al gravifsimo, i Religidfiísimo Madre Sá-

P-M.Fr.Domingo Bañez iu Cóféfi’or j os

el cafo, paraq fu autoridad, i labidu- n.enes del

ria téplaiíen los fervores delMaeitrO, v‘ Fr ,l'^

i le defengañaífen.La carta qíobre el' cer delV
to le efonvio,no,paíece ya.La qel P. m.
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1582/ va original, referimos en fu lugar,, i

Toib ^ ^ el Paare Frai Gerónimo de San lo-

l°iüéf.iib. feph ia publicó también en la vida

*. cao. f o. que imprimió del Venerable Padre»

níñ
G

v- 3 Por4uc Ia poileridad gozaífe de tan

Jofeph^n fablos advertimientos, como en el ca

la vidadei ío allí íe liallian.
V. P. Frai

CAPITVLO VIH.
> 'c'3' Hádenle Confcflor de las Mon

jas de la Encarnación de Avi-

la , a inftancia de nueflra

Madre Santa Te-

refa.

I

A queda dicho
en el tomo ante-

cédete, como el

P.ComiflarioFr.

Pedro Fernan-
dezjaviendo co-
nocido, por la vi

fita del Convento de la Encarnación

de Aviia,k>s menofeabos q en la Ob-
fervancia, i opimo avia introducido

el trepo relaxado,no hallado por en-

tóeesperfonamas á propoíito para el

remedio,^ laSantajaviédo cóiultado

con los Padres Difínidores de la Pro
vincia fu parecería eligió por Priora

___ el año de 1571. por el mes de Iulio,
57 * quandoella,biedefcuidada,fehalla-

vamui conioiada en fusDefcal^as de

AdmiteN. Medina del Capo. No valiéndole có
Rapta Ma- el P.Maeftro la eficaz renuncia^ni fus

rato* de la
humildes ruegos , tomó la poffefsion

Encarna- del oficio áfeisdt Octubre , aviendo
cíon. primero aleudado del P. Comiffario,

q no avia de fer obligada á vivir fegñ

la Regla Mitigada, lino conforme ia

Primitiva,q ya guardava ; coñiiderá-

do, que el que eclia la mano á la cffe-

va del horado, i buelve atrás, no es

apto para el Reino de Dios.

2 Aviendo tomado la poffefsion, i

foffegado con fu prudencia fingular,

trato apacible, i raroexcplo,lauape

VIII Felpe II. 19

tuofa borráfea q cauíaron la elección

de Priora,nopor el Góveto,lino por

los Prelados, i el miedo de introduc-

ción de nuevaRegla, nuca viita en él,

levantó el animo a querer deímontai*

aquel jardín del Señor , 1 adornarlo

de las llores, i plantas de q iuMagef*
trd ie agrada. 1 conociendo q la do-
¿irina publica de los Prelados tiene

poca eficacia
,
quando la fecreta del

cófeíTooario la delacredita, propuio
remediar efte daño,mui arraigado en
aquel Convento, donde las jonjas,

deíahogadas có la doétfma de losCó
feflóres , i ellos aprovechados con

darlas, no admitíanmas latios corne-

jos. Delpues de aver meditado el ca-

ló, no hailádo otro mejor medio q la

elección deCófeffor,q confirmáife la

doétnna q ella dava, i q con palabras

fervorólas, i exéplo pequadieíié,pu-

fo los ojos enN. P. Frai luán de la

Cruz; porque annque eia Rector del

Colegio de Alcaia
,
juzgó, q para el

govierno de losDcical^os podría fu-

plir otro; i para el de aquellas Reli-

giofas déla Encarnacion,no fehalla-

va,ni entre Clérigos, ni entreR.eligió

fos Obfcrvantes, quien baftanteméta

acudielfeal remedió defeado; i pidió

al P. Comiffario que íe le diefie por
Confeffbr. Hizoloafsi,i feñalópor

fu compañero al P.Fr.German deoá-
to Matia,profeflo de Paítrana, i mui
fundado en la virtud.

3 Llegados áAvila,córriédo el año
de 1572. hizieró afsiétoen una pobre
cafilla,q los feñalaró para pofi'ada,pe

gada al mifino Monaíterio , i mui á

propofitoi del efpiriiu del V . P. poiq
^ eftádo fundado faera délos muros de
la Ciudad, fe hallava retirado del bu-

llicio,áíu placer. Señaló un pequeño
apofento para celda fuya, 1 adornólo
de la pobreza edificauva có q come-

to enDqfuelo.La cama era una tabla

có poca ropa. El Oratorio una Cruz
mítica. El fiabito,de fayal mui groíe-

ro.La comida tallada, i pobre.La edi

ficaaó notable,no menos en lasMó-
$ i í
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BautjU
Cafardo•

Có fu tra-

pío aume-
ta en vir-

tud á las

Religiofas
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jas,q en los feglares.El trato fíépre ef

pintual, íiépre provechófo, lin dar lu-

gar a platicas da güito, ni de mundo.
01 de fuera le embiavá algún, regalo,

liazia fe repartidle con las enfermas.

Si las Religiofas lele ofrecían, no lo

admitia,aüque io agradecía. El reco-

gimiento continuo en fu hofpicio, fin

laiir del,mas que ádezir Milla, i có-

felfar , dava crédito á todo lo demas;

i la doóírina lo recibía tan grande,

que encendía con ella los corazones

de la*s Religiofas. Quando entrava á

confdfar alguna enferma, fe iba dere

cno ala celda, i final£árlosojos,ni

detenerle en platicas no neceífarias,

fe bolvia á falir , fin divertirle á otra

parte,aunque fueífe Gon titulo de de-

voción , de ver Altares , ó Imágenes
adornadas.Entre todas ellas virtudes

reíplandecia la caridad con que á to-

das acudía, rio menos en las necefsi-

dades corporales,que en las efpiritua

les,con tanta igualdad, que nunca fe

!e conoció mayor inclinación á una
Religiofa que á otra. Como las ama-

va en Chriíto, i por Chriíto, aquella

llevava mayor porción de fu amor, q
fe hallavamas llegada á él, aunque el

trato para todas era uno.

4 Aviendoles,con elle eítilo,ga-

nado la voluntad , comentó á aficio-

narlas á la oració, aífegurádo en ella

fus intétos,por la eficaz dodrina que
el efpiritu infunde enlas almas por ef-

te medio. Con él pudo defafirlas de

cóverfaciones dañofas,de correfpon-

denciaspeligrofas, de alhajas inúti-

les, del cuidado demaíiado con la fa-

lud,de la vagueado por el Cóvento,

del aefaho.go del corazó
,
por medio

delalégua,có q poco á poco hizo mu
cho efedo en aquellas almas. I porq
la principal virtud del Religiofo es la

obediencia, i eíta fe diméta, 1 facili-

ta có la pia afecqió al Preladp, óPre-

lada, pufo fumo cuidado en reducir-

las á eíte tan impórtate afedo; con q
no folo facilitó la execució de los má
dato? dg Ja Santa ¿>íadre,fino obligó

fuaveméte a-q bufcaífenocafiones de A. JVp/.

rendir fu voluntad. Apocos meks 1c ijSa,

vio aquel Convéto hecho ouo;anda.-

van fervorofas lasRengicfas,puntua-

lifsimas en el Coro , retiradas c.? las

jedes,amigas depenitécia,rccogidas

en fus retiros,unidas entre li, i tan alé

radas, que coirian tras las Deíaü$ as

de San lofeph; i ella fue la caula que
eílefanto Convéto dieífe muchas ru-

jas á Santa Terefa,para las fundacio-

nes q adelante fe'hizieron. No Je tal- ch a

"C

dlfi-

taron dificultades que vencer, alsi de cultaJss

parte de algunas que no fe ajuitaron Para P?a”-

á tanta reformadó,como déla de los [ervauciiu

Confeífores antiguos
,
que hizieron

pundonor de no 1er admitidos; i a ti-

tulo de ofenfa contra el Habito,ofen

dian no menos ala Sama, i al Vene-j

rabie Padre, que á las Religiofas que
losíeguian. Otros también, q teman
opinion,ó fe la haziá, de perfonas ef-

pirituáles en la Ciudad, con papeles,

i platicas , fe ©pulieron á lado&nna
de tanto defpego, i renunciación.

5 Vn grave teílimonio de todo ef-

te fuceffo nos dexó la mui V. Madre
Ana de San Bartolomé, en una rela-

ción que hizo de los principios de la

Orden
,q de fu letra fe guarda en los

Archivos della, comopreciofapren-

da,donde dize afsi: Tafijados aquellos Grave

principios
,
de qla Santa Madre balge j~

mencioenfus libros del T.Fr.Antonio Vi Ma¿rs
de Iefus, i Fr.luan de la Cru5* i be- Ana de Si

cbas algunas Cafas deDefcalpos,de las Barc°l° -

anales eran el principio
,
i dgehado de^uef

ios dos Tadres
,
de donde iban apren- croV.P.

diendo ios demas
,
i Fundadores de to-

da la Religión de Defcalpos
,
que ejlá

aora tan eftendida-, entonces conocían,

pocos eljin que Dios lle'sa'ta en fus
principios

;
i eran, en lo masgeneral,

defpreciados ,
i tenido ( enpoco,i por

gente que caerían prejlo de aquellos

ejtremos , i difparates que á)>ian co-

menfado ,
que por tales los tenían,,

en particular los de la mifma Or-
den, i délos demas Religiofos i no

era marapidla
,
que era grande el
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3
pues en aquelhicieron Triara a

fajardo, nufita Santa Aladre
, enju Mondflc-

rió de la Encarnado ,
de¡pues de ocho

Monafieriosfundados de -Defcñlpas, 1
Riendo la necefsidadque tenia de aytt

da
,
para lo que pretendía haTpr ,

i

componer en aquella Cafa
,
pidió por

Confesores di Tadre Frai luán de id

CruT^, i aFrai Germán» Ayudaron-

la mucho , enparticular el Santo Ta-
dre Frai luán de la trueque Jiempre

lofue enfus ooras de "Perdad, i r'gor

de penitencial, To oi detraía Santa

Madre algunas »eyes elgranprole-*
cho que ba%ia d las Monjas el tiempo

que allí eftu»o , no fulo en la oración

,

porque las pufo mucho en ella
,

i las

traía recogidas, i fintas,mas deltra

to ,
i comunicación con los dé ajuera

mui qidtadas.Alaba»anís, i quería-*

le todas,por ci buen termino, i jdnti

-

aad con que lasfabia Ue»af
,

i traer

contentas. Hada aquí la Venerable

Ana. Donde fe deve aavertir,laeiti-

ma que en aquel tiempo todos tema
ele la íanatíad deíte gran Varón , lia*

mandóle á bocallena Santo. Ello, i'

lo demas que quedareferido en eite

capitulo , confirmó nucílra gloriofa

Madre SantaTereía en la breve clau-

fula de una carta, que al prudentifsi-

Rio Rey Don Felipa el Segundo ef-

crivió /defpues déla prilion del Ve-
nerable Padre

,
que aunque referida

en.otro lugar.no la he querido negar

á eítt'.Tara algún remedio (dize)mie-

trat efio “Dios hayfapufe aUL, en una
cafa,un Fraile Jaejcalpo, tagranfier

-

So de nuejlro Señor, que las tenia bien

edificadas ,
con otro compañero: i

éf-
pantada ejia CiudaddelgrandifsimO
pro»echo que alli ha hecho

;
i ajsi le

tienenpor un Santo, i en mi opi-

nión lo es, i bajtdo toda la

yida,cjAC%

IX. Felipe II. si

C A P I T V L O IX. A- ícfH
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Acredita Dios a fi fíervo en

Avila con cafbs waravillofos.

Dalepoder contra demonios

>

VCHO horró otras
el Señor á iu i;er- P r coi¿,0 .

volitando enel-v ; . «trecifó
B te Convento , í eiicf.oís
*jf mucho lo acredi- v.p,

ias có qué
Saccitó

d

i© có las maravi-

llas q por él obró. Cavó enferma uo-
Aa María de Yera,ReLgiqía grave, i

de toda eftima-. Mas preíurola iué en

fu obra la malicia déla enfermedad,

que la cura
j
quando fe aplicó, ya era

tarde, i muño. Alearon todas el ha-

lando al cielo con deféonluelo, no
folo por la muerte déla Religiofa,if-

no también por el defcuido de fu re-

medio. Avilaron al venerable Ccfcí-

for paraq acudieiíe, pero ya el vene-

no iecreto avia executado fu rigor

quádo llegó.Viédo turbadas, i llóre-

las á las Religiofás, fue á la celda de
la difunta,dóde una de las q le acopa
ñavan le dixo có amoroía quexa; Bue
na queta ha dado V.RCPadre mnjlro

,

defu hija-, como es ello
, <¡ la ha dexado

morirfin Sacramentosf Calló el ñer-

vo de Dios,retirófe ál Coro en hien-

do, i dando vozes al Señor dentro

del cQrafó,como otro Ehas,lehazia

fuerza a q reftituyefle la vida q avia

quitado.Tato como efto vale la cofia

da fuplica de los julios. Eitáao en fu

Oració el Rédito P. cornejo en la cel

da laRehgiola,rodeada de muchas, á
mudirfent>lá:es,i dar mueftras(como

el niño deElifeojdelalma recobrada,

abrió los pjos,meneo los labios,cité’-
Rí,^.c;ta á

dio las manos,i roftro , moftró ahito una
L
ndi-

vital. Igual fue el gozo del CóVeto á

la pena recibida, i acudicdo todas de
tropel á dar avifo al ñervo deDiosciel saciíaé--

$uceío,atnbuyIdolo a fu oraaó,dixo tos.

3 i
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Gnl. 34. á la Religiofa que antes fe avia que-

haatifla xado\tfija, fia contenta f Có que las

Cpfardo. confirmó ,
para gloria del Señor, en

ei penfamiento que antes avian teni-

do. Llegó a la reden refucitada, ha-

llóla mui en fi, confefsóla, miniftróle

los Sacramentos, cüfpufola para bol-

ver á fu viage con debida prepara-

ción , alentóla á la conformidad con
la voluntad del Señor , i ella fe rin-

dió luavemente,bolviendole a enco-

mendar aquel preñado efpiritu,ya pu

nficado con los Saeramentos.Ei rof-

tro defeubrió la luz , i gloria del al-

ma , quedando afsi el compañero Fr.

German,cpmo las demas Monjas,no
meaos admiradas del cafo,q de la fan

tidad delPadre, 1 fuerza de fu oració.

^ Por otro nuevo modo los cófirmó

el Señor en la mifma opinión. Eftádo

un día de la Santifsima Trinidad ha-

blado de cofas efpirituales có N. Ma
dre Santa Terefa,el V.Varó,femado
en el Locutorio,por la parte de afue-

ra en una filia, i laSáta en un váco dé

tro; defpues de aver difeurrido alta, i

fuaveméte fobre elSitifsimoMifterio

q Gelebraváude tal manera fe engolfó

en aquel imnenfoOcceano,afsi le en-

cendió fu bédita alma en los ardores

de las nuevas noticias, i luzes fobera

Eftando nas,qno pudiendo refiftir la flaqueza

cft nueftra délos fentidos,fe rindieron a la fuer-

dre

M
aue-

za c^v^na< Pretendió impedirla la hu-

dan arro- mildad del fiervo de Dios. Creció en

badas los la reíi.itécia la fuerza de la imprefsió

Paire^en
ce^e^^-» 1 Hevófe tras íi el pefo del

efayre,
° cuerpo , con la facilidad q el Aguila,

una pequeña avecilla. Aviafe .afído

fuerteméce á la filia, pretédiédo opo-

nerfe a la tiranía de aquella dulce vio

lencia; pero no pudiendo , fe la llevó

tras fi, i fubió hada el techo del Lo-
cutorio por el ayre. La Santa,uue ef-

tava atenta á las palabras del divino

Varón, recibiendo en fi los mifmos
efectos, experimentó la mifina violé-

cia, i quedó arrobada. Elle efpefta-

culo tan prodigiofo acercó á verBea-

triz de kfus, Religiofa de aquel Có-,

vento, i defpues Defcal^a, que mu- A. jrp¡t
rio en Ocaña. Entrava áciar un reca-

do ala Santa Priora, i abriendo el

Locutorio pafmó, con reprefentació

tan admirable, i peregrina. Pregun-

tó defpues á la Santa la caufa, i fu-

po de íu boca aver fido la que queda
referida. Por efto , i por otras mu- &

chas ocaíiones que la Santa experi-

mentó, la continuación de las fiifpen

fiones de eñe fiel fierVo , folia dezir:

*£sue no fepodía hablar de Dios con el

"Padre Fr.Iuan, porque luego fe traf*.

ponía,6 haría trafponer.

3 Confoló un dia el Señora fu Regala el

amigo eftando orando en profunda ^
eñor á -ru

coniideracion de la Santa Cruz de un^fioa
Chrifto, i de los dolores que en ella admirable

avia padecido. Reprefentófele álos

ojos corporales llagado,defcoyunta-

do,fangnento, i tá afeado como fus

enemigos le dexaron. Lo q causó en

fu alma no alcanza nueftra pluma.

Quedóle tan impreíTalavenerable, i

laftimera figura,q pudo(paífada la vi-

fion)dibujarla en un papel , de la ma-
nera que íe reprefenta en la Hiftcwia

particular q el Padre Fray Gerónimo
de San Iofeph efcrivio.I fegü fe pue- Lib.a. c*e
de colegir del perfil de aquel dibu-

jo , parece no fe le manifeíió Chrifto

cara á cara, fino por un lado , defau-

briendo mucho'de las efpaldas, ha-

radas de los acotes ; en que qo fol#

admira el modo déla reprefentació,

para trafpaífar mas las piadofas en-

trañas, i encenderlas en fu amor , li-

no también el dibujo en perfil ef-

corzado , donde es mas dificultóla

la perfpeáúva. Por lo qual, perfonas

mui entendidas en el arte han alaba-

do , i tenido por cofa rara, que el

Santo Padre , no fíendo pintor , pu-

dieífe hazer tan arrificiofa copia.

Diofela él mifmo a una Religiofa

de aquel Convento , llamada Ana
Mana de lefus , manifeftandole el

Mifterio, i rogándole güardaíTe,pa-

ra fu devoción, aquel dibüjo.Hizolo

afsi, i al fin de ¿ivida le entregó, co-

mo
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Es grande
ia opinión
ene rodos

tiene* en

ítyilá ac

elVeri;

blePadre,

donde ha-

Ve mucho
frtíro cór
fu doítri

n.irab'ede

moniada.

mo preciofa reliquia.., a doña.María
Pinei, quedeípuestue Priora, i oy
ie venera en relicario particular, eon
adorno, i eíhma,digna de tai preda;

4 Mercedes femejantes uieron

tanto crédito al Veneraole Padre , q
ya,no folo en fuConVento, lino en to

dos los de Avila, i en muchos fegla-

res,cauíaron fruco, i admiració; Las
Keligiólas de otros Monaítehos, co-

diciólas de tanto, bien, le rogaron las

vielfe, i enfeñaíie¡No pudiédofe ne-

gar á tá piadolas-demandas , fue müi
notable,! conocido el provecho qhi
zo enmuchasperlbnas,en platicas ef-

pirituales,en confefsiones, i reglas q
dava por eícrito,para encaminar la vi

da eipm.tual.DioÍe el Señor tato po-
der contra el demonio,q fue eópara-

do có el gran Baíilio<Avia permitido

lu Mageatad,q en eicrtoConvéto per

íiguieü’e á una Reiigioíá,éó uri efpiri-

tu grade de blasfeima,ihgiriédo pro-

poiiciones erróneas cótra la Fe, i á

buekas, tétaciones cótra la caftidad;

Comunicó fu trabajo eó elVenerable

Padres i conociédo luego el autor de
tá pervería do&rina eóíolava á lapa-

cuente có ia contraria,animádola pa-

ra la pelea. I aunque eífádo enfu pre-

-fencia fentia quietud,en airfentando-

lé bolvia la lucha;El demonio no def

confiando de ganar aquella alma, del

todo para ii , nodexó trazas de q no
vlafne. Tomava algunas vezes figura

del Bendito Padre, llamavala al eon-

fellonanoigaftava largos ratos en pía

ticas, vañédofe de fagaeifsimos ardi-

des para deítruirla.Qnádo elverdade

roConfelfor venia,conoeiédo los la-

^os del engañofo,los. quebráva.Avié
do gallado una vez el demonio toda

una tarde en piaticas,eon reprefentá-

ciondel Bendito Padrejlegó él otro

día, 1 preguntando ala Reiigiofáeo

mo le halíava,refpendió, que có loq
fu Reverencia le avia dicho la tarde

&n es,algo íoífegada. Replicóle, q él

no la avia hablado , ni avia podido

por aver eRado fuera de la Ciudad.

.IX. Felipe II; ¿3

Quedó eon efto ella mui eípañtáda, i

advertida del emouile ; 1 para mas
pertrecharla en la verdad ue nucitra

Fe, le dexo el VcnerablePaure cr. un
papcLeícrito, 1 firmado de fu nóbre,
loq le avia eníbñaao ae pplabra,para

q quando el demonio muúaie figura,

lupieífe la doctrina có qle avia ce ar-

mar. Valiéndole el enemigo del mií-

mo ardid,efcribib Dtro papel á laRe-
ligiofa,imitando la letra , 1 fiima del

fiervo.de Dios.Deziale,quepor ierle

forpofa cierta aufeñcía^aviá refueltpí

para afano de fu conciécta, advertir-

la algunas cofas,acerca de la doctri-

na qle avia dicho
;
porqué aviéndola

mejor cóníiderado^lepareeiajisui ef-

trecha, i ahogada; i alsi juzgava iér

prudencia dilatarle, i obrar eó liber-

tad,íin atarle á tatas éítrechuras; Co-
mo conocía la letra la Religiofa, go-

zava de fu líbertad,aúque le hizo no-

vedad la mudáfa de la doctrina. Acu
dio el ñervo de Dios al Convento, i

entendiendo el embeleco del demo-
nio,apenas fe lo podía dar a conocer.

áiaReligiofa;Pidia el villete,cono-

ciófer la letra femejante a la luya, pe
ro no lo que en ella fe oocenia, i por
aquí le entró-el defengaño?.. Viendb
contraminadas todas ius diligencias,

elPadre rogó,eqn fervorófa mítácia,
al Señor remediafle áquella neécfsi-

dad
,
pues veia q el hombre .éra flaco

para contra eLelpiritu ,1 qué fekfíu

innienfo poder podía dar; remedio;

Tantojperíeveró en laoracion, tanta

fueiza.hi?0€on‘conjuios,.i, exorcif-

mos
, qüé v enció al enemigo, i libra

á la aftigida-Religioía ,que aprove-

chada adelante,quedó mui agradeci-

da al beneficio. c»

5 Mucho faliera de los limites dé
Hidoria general/t.refiaera todos los

calos que en las HfítoriaS particular

res del Venerable Padre fe hallL ,PeT

ro uno eíta tan lleno de cireunílan-

cias notables
, qne obliga á referir-

lo. Vna Monja dé cierta Religión

grave, fiendo de edad de fei^años,
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vio al demonio en ligara corporal , i

agradada deíu hermofa apariencia,

moitró güito ¿n lu converiacion. Era
aguda , decidora;, i tan lalada en los

gracejos, que era celebrada en toda

la vezmdad.Aprendió a leer , i eferi-

yircuidadofamente,pará facar de los

Jjibros bachillerías, i agudezas, con
que entretenía las converfaciones, i

era celebrada.Valiofe el demonio de
ella vana inclinación, ^ con los años

iba creciendo , i ofrecióle . hazerla

m¿ii fábia,no folo en las materias co-

munes á las mügereS, lino en otras

mas fútiles, i levantadas, en que la

igualaría con los grandes Letrados.

Vino en dio ialibiana moquete, i pi-

dióle ei demonio,en recompenfa,cé-

dula firmada coniafangre deíu- bra-

co ..en que fe obligaffe a fer fuya, i no
reccnoceráotro que-áél. En todo
vino, i cobróletan intima afició,que

cayó en odio de Chriíto , i deleava

fuelle de todos aborrecido.

6

Recibió el Habito de Religio-

fa
,
porque las dífpoíiciones de fu ca-

fa la obligaron i 1 quando llegó á fer

de veinte años habiava todas las len-

guas, fabia todas las Artes j declara-

va la divina Efcmura . con tanta pro-

priedad, i claridad-, que admirava á

iosoyentes.Entixva, 1 faliá con tan-

ta agudeza, en los mas ocultosimíte-

nos fie :laTeología Efcolaítica
,
que

giándeS'Leirados,-dediferentes Re-
ligiones ,

juzgaron fer ciencia intuía,

fábiendo
,
que ni fus años,ni4ós'em-

pléos dellos,pudieron darle tanta fá-

biduria. Lqs Prelados de ¿rReligión

(que las Hiftorias calla», por juítos

rdpetos) rczeloíosde álgitn engaño,

porque la vida no coníormava con la

iabiauriainfufa^ní) íéiáfíegUravá.H a-

zian diligenciaáqíiúdentes, cúrlfulta-

van Letrados f f aunque muchos les

quitavan el cuidado, defpues de lar-

gos examenes,no le deponían del to-

do. Tuvieron noticia de la admirable

vida del Venerable Padre Fray luán

de la Cruz,de la djícrccion de efpiri-

tus con que el Señor le avia dotado;

i rogáronle apretadaméte examinai-

fe aquella Religiofa, 1 dixeífe io que
fe devia hazen Rehuido con huiml-

dad,pero paliando adelante las inda-

gas , íe huvo de rendir
,
por no pare-

cer defeorrés.

7

Llegado el dia feñalado, falió la

Religiola al Locutorio , i la q antes

enmudecía á todos con iu eloquécia,

i abundante lengua, quedó tan muda
en prefencia delPadre,que no pudié-

do Uablar palabra,cornen^ó á téblár,

i fudar, como el delinquente delante

del Iuez. Conocida la caufa , dixo al

Prelado lo q paffava, i que aquella

Moja avia íido engañada del demo-
nio, q por arte fuya avia hablado en,

materias tá agenas de fu capacidad:q

era neceífario conjurarla, 1 no pocas
Vezes,porque tema el- demonio echa-

das en ella hódas raizes. Quifofe del-

pedir del Prelado, pero el le hizo ta-

ta fuerza á que íe encargafe deíte có-

juro, que huvo de acetarlo , dándole

el Prelado toda la autoridad que te-

ma, i licencia para entrar en la dau-

fura,íi fuelle neceífario. Encargado

ya delta emprelfa, fe previno parala

batallá,con miicha oración , 1 parti-

culares penitencias,labiendo fer eífas

las armas proprias contra el enemigo
íin carne. El tambié fe previno de lo-

corro, i vinieron en fu ayuda tres le-

giones.Conocí el Venerable Padre

en el primer examen la enfermedad;

ñipo aver comentado el engaño dei-

de que era de feis años;avenguó el pa

élo de la cédula, i la multitud de de-

monios que avian acudido a favore-

cer el primero. No la privavá del vfo

del fentido, lino quando la conjura-

van ; i afsi pudo informarte de lo di-

cho, i otras cofas.

8

Hallando abierta la puerta pa-

ra entrar á la voluntad, con fus dilcre

rás, i eficazes razones cómencó á

ablandarla
,
proponiéndole la grave-

dad del delito, el peligro de la perlé-

Yéraneia en él , la grandeza de la mi-

A. Xp¡.
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fericordia de Dios, que á todos reci-

befla duifura de fu trato, i la fadidu-

na' no vana, lino proveehofa, de que
llena las almas que le liguen; Con ef-

tas , i otras razones
,
que de aquellá

fragua del efpiritu faltan , eomencó
la enferma á conocer fu engaño , i

delear fu remedio; Vfando el enemi-

go de lu aítueiuitomó un dia la forma
del V;Fr;Iuá¿ 1 ds fu cópañero.Fuel-

le al Convento; dixo á laportera 11a-

malfen á la ReÜg'iofa al Locutorio;

Como víó las figuras tan íémejamés

a las que ella eonocia , dio lugar á lá

platica. El. demonio;trocando la do-

ctrina, le dixo tantas cofas de la gra-

vedad de lus culpas , de la impofsibi-

lidad del remedio^ del poder del de-

monio para hazerle cumplirla pala-

bra, i paCto,aunque no quilielTe,que

la pobre muger fe deshazla en lagri-

mas, i eftuvo mui cerca de dar en
una deleiperácion pertinaz , viendo
tán gran mudanza enel que ántes le

avia enseñado lo contrarió;

9 Tu-vo eníu recogimiento ré-

velacioñ el íiervo de Dios de lo que
paftava. Fue al Convento, pidió por
la Religioíá ; i refpondió la tornera,

no podía hablarla, porque eltáva con

el Padre Fr.luande la Cruz.- Añadió:

él, que aquello no podia íer , porque

éí era Fr.luan de la Cruz, i no el que
eatava dentto.Quedó admirada la Por

ñera, embiole ai Locutorio, i enen-
trádo,de-íapareció el demonio , i ha-

lló á laReligiola cali defefperada.To

mando ocaiion de aquí
,
para darle a

entender niejor el engaño, i la fla-

queza del enemigo, quehuiadeun
Fraile pobre, i la piedad del Señor,

que acudía á lu remedio,quádo le té-

mamenos obligado , comentó á alé-

tar aquel alma , i ponerla en efperá-

de iu cura.Cójuró á los demonios,
obligóles a confeffár lu delito, i á

dezu,que fu Principe les avia embia-

do con orden particular, para nazer-

la deíefperar.Fue tá fuerte la batalla,

que las jylonjas (que avian acudido

IX. Felipe. II: 2/

al Locutorio con la noticia del cafo)

eítaván ¿temonzadas. Ei fin, defpues

de muchas baterías 3 fue , obligar ai

demonio, que bolvieílela cédula viíi

blemente , i que todos falieífen de
aquel cuerpo;con q reducida laMon-
ja a mejor norte ; cobró mejoría cor-

poral; i efpiritual ; i él Monafterio,
1 Prelados dieron muchas gracias á

fu Bienhechor j i llamavánie todos
fegundo baiilio,que obligo al demoa
hio dieife otra Cédula ; que contra un
pobre hombre tenia; Eité cafo parea

ce aver fucédido eftando ya nueítrá

Madre Santa Teréfa én fu Convenid
de San lofephj porque defde él eferi-

bió a la Priora del de Medina dei Cá
po,embiando al Venerable Varó paa

rá que remediaífe una de fus Religio-

fas, que fe préfumiá eftar fatigada dé
el demomo,cOmo adelanté veremos;

refiriendo otros muchos cafos,en coa

firmacion de la. milagrofa virtud del

Venerable Padre, contra la infernal

protervia;

id El fuerte contra los demo-
nios , hó fue flaco contra los vicios;

fus aliados;Cierta perfona principal,

con fu hermofurá;- gala, 1 donaire,’

hazia notable dáño en la Ciudad de
Avila; Sus deudos , i perfohas def-

ápáfsionádasjZelofos del remedió, la

perfuadierón fe cónfefl'aífe có elDef-

calcoCarmelita. Réiiftió al principio

á los ruegos 5 pero nó pudiendo a los
interiores impulfos , vino á fus pies;

Quandó pensó hálldr en elVenerable

Varón rigores, i amenazas; encon-

tró blanduras; i fuáves promefas dé
remedio. Quedó tan prendada delta

primera comunicación, que determi-

nó continuarla. Refulto de aquí de-

xar las galas , véítirfé de jerga , huir

los pafíatiempos, renunciar los rega-

los,encerrarle en fu cafa, i hazér mui
figurólas penitencias , con exeinplo'

de la Ciudad,alabanfa dé Dios,- i de
fu Iiervo.- Otra, que defpües de aver

tonfagrado fu vida al Señor con vo-

tóla empleó en deleites torpes , ilñf-
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irada, i cópungida cÓ el trato, i co-

municación del Religiofo Padre;ba-

ñada en lagrimas, i amargura, mudó
la vida con admiración de muchos.

Seotido deíta mudanza el facrilego

cómplice; i revertido de furor diabo

lico , determinó tomar venganza de

quré le avia quitado la prenda. Élpe-

róle vna tarde á la puerta del Monaf-
terio de la Encarnación; i al.tiempo

que íalia para recogerle en í’u retiro,

le dio tantos palos, que le derribó en

elíuelo, i fe eícapó. La vengaba fue,

encomendarle i Dios, i agradecerle

el averie dado ocaíion de aver pade-

cido por él.Dezia defpues, refiriendo

Cite calo el ¿endito Padre, que en fü

Vida avia fenado mayor coludo que
entonces,viendofe íemejáce a Chnf-
to,enel premio que los hombres dan
á la virtud.

*

1 1 Qneriendofe vengar eí demo-
nio dertos defpojos que el fiervo de

Dios le quitavá,ie valió de cierta dó-

ceila principal, hermofa, i rica, que
aviendofe confeífado con él , en vez

de amor de Dios, aviafacadodefu
prefencia deshonefta afició. Supo un

día
,
que falcava de Cafa el Padre Fr.

Germán; i la noche íiguiente, al tiem-

po que ya el VenerableVarón eítava

orando en íii recogimiento , fe le en-

tró en él , i puelta en fu prefencia

(quitándole el efpanto que lu vifta le

avia caufadó ¿¡creyendo li era alguna

fantafma) le declaró fu pafsion, i la

fuerza deíla ; contra la qual , ni el ho-

nor,ni el temor de Diosle avÚD vali-

do.El calidísimo Padre, recatado del

peligro proprio, i zelofo del bié de
aquella alma, alfó los ojos al cic-

lo, i pidiendo fuerzas, i focorrp,tá

vivas, i ardiétes razones la dixo,que

del todo la reduxo al conocimiento

de fu daño, i penitencia de fu culpa.

Bolvió á fu cala bañada en lagrimas,,

i confulion, i emendó fu vida. La
rabia qlos demonios cobraron,vien-

do quebrantado erte lapo, quebró en

batallas continuas queledavan, en

golpes, en malos tratamientos , en A.jq>í,

viliones horribles , i otras perlécu-

clones penólas.

C APIT VLO X.

Fajjdh nina yanta que los Def-

oalposbi&ieron en Almodoniar.

Buelto dellaleprenden los Pa.

dresObfermantes-, llevan <t

Toledo,t tratan con

rigor..

Á S TÁ eí año

'defecentai feis

gañó N. Padre
en Avila en ef-

tas, i otras pia-

doías acciones;

parte en prelen-

eia de nueftrá glorióla Madre, parte

en aufenciá, ocafionada de las funda*

ciones que en Cartilla , i Andalucia

hizo, i del cuidado de los hijos tur*

bados , i deicarriados
,
por el rigor

del Padre Maeitro Fray Gerónimo
Toftado,que con comifsion delGer.e

ralifsimo aviavenido de Italia a del*

hazerlos, en execucion de un Deere*

to del Capitulo Geneial de Pialen*

cía,que afsi fe lo mandava,á que ayu
dava no poco el Nuncio Sega, Prói.

teéíor de los penfamiétos del Gomif*.

fario,como en fu lug'ar vimos. En.dr
te tiempo,aviendo buelto nuertraSá*

ta Madre de Sevilla por Malagon á

Toledo, i hecho alü afsiento para

acudir donde la necefsidad le llamaí-

fe, pafsó nueftro Padre a ki primera

Iunta que los Delcalpos hizieron en

Almodovara ocho de Agofto
,
para

tratar de fu goviemo, i detenía, dó-
de lució fu zelo de la manera que vi-

mos en fu proprio lugar.

2 Buelto defpues á profeguirfu

fanto quanto proyechofo. exercicio

en Avila, llevando mal los padres

Ob-

15754.

Tom.t.
bro 5 .
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A» Xp!» Obfervantes, que los Deícalcos cui-

1582. daílen delMómuteno de íaEucarna-
cion,conmengua de iu crédito (fcgü

dezia*j)valiei.doíedeia mano del Pa
d:e i-'r. Ge¡ onnsb-T oitado 3 los pro-

t
curaron echar de' áíli, i io hiz.eron

el año de 77.a qüatro de Diziembre,

ton el eícandalo de la Ciudad, i fen-

timienio déla Santa,q también que-

tom.i.lfo. da tratado. Al Padre i?r.Germán de
*. cap. y ;. Santo Macia encerraré en el Monaf-
1

^íib. 4 . c.
ter|0 $an Pablo de la Moralejajal

lleva pre Santo Padre, aviendole quitado el

lo á Tole» Habito Deicalpo, i pueiio el anti-

dres°

S

ob- §ucb embiaron al de Toledo , con

fe> vates al tantq.recato, i circuufpeccion
,
que

v.Fr.iuá. nuedra Madre, 1 la Familia Defcal-

ja, enmucho tiempo , no lüpieron ei

lugar deiu priiion. El Religiofo que
io llevó, no lieiido mui afeólo a ios

Deicaiy os,de paiaora, i óbrale tra-

to tan- riguroiamente , i él Jo ííifnó

con tanta moderna, i paciencia, q el

enano de mulas,moviáo de lo uno, i

de io otro,le oirecióiu favor,li fe qui

íieífe dorar. La refpuefta fue,agrade-

cerlapiadofa ot‘ertá,eícüfárias áccio

nes del compañero, 1 moítrarmucho
coníuelo codos trabajos, i defpre-

cios que ei Señor le ofrecía por fu

amor.No fatísfecho con eíió el buen
animo del criado , llegando a cierto

mefon,dixo almeíonero lo qpaflava,

i perfuadió le eícondieife. Él fe fue

al paciente Padre, i proponiéndole
lu deieo, le refpód.ó lonufmo qüe al

primero,de que ambos quedaron no-
tablemente edificados.

Procuran 3 Con roítro torcido lerecibie-
perfuidir- ron los Padres en Toledo* i defpues

la SefcaL
fentidas,le intimaron las

cez_
Actas del Capitulo General, los or-

denes que el Comiflario traia para

hazerlas guardar, la imposibilidad

de confeguir el intento contraía obe'

diencia tan declarada , los inconve-

nientes quede la porfía fe avia íegui-

do, i fe efperávan,para que mejoraf-

ie de confejo; i dexada aquella nue-

va vida,mquieta^urbada/novekiaJ i

X. Felipe II. 27

efcandalolaje bolviefie a la antigua, cjT/. ^
donde con exemplo , i aprovecha- %aut'.ja
miento proprio, 1 délos próximos. Vajardo.
avia comentado , libré de los eLaú-
dalos que aora dava.Pero el Venera-
blePadréjCon animo cokante, i fem-
blante fereno* como quien eítava fun
dado íobrelá piedraChrifto, i lobre
la firmeza de lu profefsion, les refpó-

Gió i que el intento de fu Congrega-
ción Defcaipá avia fido , no aeiobe-

diencia, nó perturbación de la Fami-
íia,no eíbar.dalo de los pueblos, fino

íeitáuracioñ déla Regla Primitiva,

renovación del antiguoCarmelb,por

fimifmó mas aerea,tado que la miti-

gación; i que fíehdo los miemos tan

del férvido de Dios,no ¿eVia ¿exar-

los, que losdaños correrían porque-
ta de quien fe oponía a obra mn ían-

ta.

4 No fatisfechos có efta refpuef- fcópi’tHé-

ta los Religiofos,de las palabra s pal- «i»]ó con-

falón á las obras, péuíanáo con el as

romper aquel mamante ; 1 eneerra-
¡, ns . f, te.

ronle, cómo á rebelde , eri una celd;- cha caicei

lia eftrecha,que en una iaía eftaVa,de

feis-pies de ancho, i d.ez de largo,

fin mas luz , ni reípiradeto, q Un agu-
jero de tres dedos dé ábeho, tan alto

del luelo,que para rezar, i leer en un
libro devoto le era neceifarió íubirfc

en vn vanquilló; i aü efto avia de fer

quandó el Sol daVa eñ el coiredor q
eítava delante de la l’ala donde caía

elle pequeño agujero. En ellálolián

hofpedar las perionas graves, i en el

apcfentiílo encérrávan lo que quena
retirar de la viítá. A la püerta de ella

celda pulieron Un candado,- para que
nadie pudieífe verle,ni viiitarle , fino

es él carcelero,- recatados de algunos

Padres de lá Cafa, que aficionados á
los Defealpos , fenuán inal de aque-
llos éxceffos. Defpues de algunos me
fes de prifión,aviendo fabido q el Pa-
dre Fr. Germán fe avia librado de la

fuyá, temiendo íemejante fueeffo en
jfjtáá*

el íierVo de Dios, de nuevo eítrecha- con ¡
.c 0f

ron lá cárcel con una llave que echa- en eiiaT

ron
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'«&•
'

lleva el

Cervo de

Dios con

fufrimien»

tofu tra*

¿ajo,
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ron en la puerta de la faja, i afsi que-

dó debaxo de dos cerraduras, i el

carcelero mui ateto en la guarda. La
cama,á ufo de los Deícalpos, fueron

unas tablas con dos mantillas viejas.

La comida, un poco de pan , i algu-

na íardina. Los Viernes comia en el

Refectorio pan, i agua; i porpoftre,.

una difciplina circular, pallando por

todos las varillas, en unos rigurofas,

i en otros piadoías.Las eípaldas fue-

ron por muchos días teítigos de las

primeras, con ios cardenales, i ron-

chas que levantaron.

5
Nuevémefes pafsó en la eftre-

chura, i aprieto deiía cárcel , fin fa-

ber de íus Defcalpos, mas délo que
pJaticavan.en la fáia los Frailes

,
para

que él lo oyeífe , i fe rindieífe de la

rumadelaDefcalcez, deia victoria

del Padre Toftado,delaspenitécias,

i rigores con que avian de fer cafti-

gados los rebeldes á íu tiempo.Pade

ció con eíto fu bendita alma,mas que

fu cuerpo; porque aunque la efperan-

ya le aientava,la carne temblava. In-

comodidades femcjantes, i efpecial-

mente la del calor
,
quando entro el

Verano ; el no mudar ropa limpia en

los nueves mefes , i otras que la mif-

ir.a naturaleza padecía, fin hallar dif-

penfacion en la claufura, de tal mane
ra le extenuará, i debilitaró,privan-

dolé del fueño, i délas ganas del co-

mer, que fe tuvo á maravilla no rédir

la vida. El confuelo, en medio de ta-

to padecer,e>ra, aCtos de martirio, de

conformidad cÓ la voluntad deDios,

de unión con la Cruz fu madre.A los

pofircros mefes defia carcel,quádola

necefsidad era mas apretada, le foco-

rríó nueftro Señor, por medio de un
Religiofo huelped , llamado Fr.Iuan

de Santa Maria,a quien encomenda-
ron el prcfo,por aufencia del Convé-
tual.Era piadofo,compalsivo, afeCto

á la Deíealcez ; i templava quanto

podía, fin que la Comunidad lo enté-

dieífe,el rigor de la cárcel.Vivió def-

pues muchos años, i pudo por ella

dezir,enlas informacionos para k
Beatificación del liervo de Dios, las

palabras íiguientes.

, 6 Conocí alSanto "Padre Trduan
de la Cru quando .eftuyo prcfoen

nuejiro Concento de la Ciudadde To-
ledo¿lempo ocaponadopara ejercitar

las yirtudes,porfu apretura . Allí bi*

%e cocepto dél, que era hombre de he-

roica 'virtud, i degrafantidad) por-
que en medio defu apretura mojlra

-

yagradehumildad, magnanimidad

,

i fortalezade manera,que nada déla

quepáfjáyaporél le tenia inquieto,ni

Je acuitaVa,m afligía ,
antes mojlra}

a

gran tolerada, é igualdad de animo

,

i fer un almapura, que teniagrande
amor de Dios

, i firme ffperanpa en

fu Mageflad,. Tras efio era mui agra-
decido d lo quepor élfe harja, i afsi

quandoyo le ha%ja algúnpequero be-

neficio, meló agradecía mucho. Mof-
tra}a tambiénfer Varónpenitente, i

de mucho fufrimiento,porquefus tra-
bajos

,
que erangrandes

,
los UeyaVA

con tantapaciencia, fjamás, ni aua-

do anualmente los padecía, ni quan-

do eflayafuera deltos xfe yió en élac

-

cid
,
nife oyopalabra que olicjfc áfen

-

timiento,ni quexa deperfona alguna

,

antes los lleyaya congran quietud de,

animo
,
i con una gran modejtia que

tenia. I api,por lo dicho, i porlo dej

mas queyi.en él, i por lo que diyer-

fasVeyes he oido defus yirtudes, tégo

parami
,
quefue Santo engrado mui

ayetajado. Defcrive defpues defto la

apretura, i defcomodidad.de Ja cár-

cel, i añade lo ñguicnzc:Comoyo yeia

fugranpaciencia ,
compadecido dél,

le abria algunasyc^es lapuerta deLe

cárcel
,
para quefaliefje á tomar ayrc

en una jala que efiaya delante déla

puerta della, i le dexaVa alli,cerra-

do lajalapor defuera -, i fio eramié-

tras los Religiofos fe recogianá medio

dia
)
i en comenpapulo ellos a bullís?,

bolyia yoá abrir la jala
,

i debíale,

que fe entrajj;-, i el bienaventurado

"Padre lo bapda luego
,
poniendo las

34,'

Bautijia

Cafardo,

.

Abona la

virtud del

V. Padre
fu mifmo
carcelero.



Greg. XIII. Cap. XI. Felipe II"

jí. JXTíV. no*
,
i a or*d'ecitndome la caridadq

.1583. le ban^a. Tantas virtudes juntas co-

mo avernos oido á efte fiel teítigo,

tantos frutos del cielo, que otra raíz

pudieron tener, fino aquella encendí

da caridad?

C APITVLO XI.

Confuíale el Señor en la car-

tel da principio afus tratados

mifiicos ; i la Virgenirapa

fu libertad.

Las peleas de afue

ra,qel Venerable

P. padecía en fu

encerramiento, fe

juntavan no pocas

vezes los temores
anteriores,como le fucedió á San Pa-

blo.Ver la ©efcalcez en tan peligro-

ios trances, como dezian los Frailes,

leerá tnidísima congoja» No hallar

remedio para ayudar a fus hermanos,

le laftimava el coraron.Penfar fi avia

dado ocalion á tantos efcandalos, le

atormentava el alma; i privada de la

dulpura interior, fentiamas la amar-

gura interior: Pero como al jufto to-

do le fucedc bien, i en lo mas peli-

grólo de la batalla halla fumayor fe-

guro; tato le hizo á los rigores nuef-

tro prel'o
,
que fentia fu falta; i fi al-

gún Viernes-no le davan la difciplina

circular , fe quexava al carcelero*

echando menos aquellas llagas
,
que

con gozo recibía por Chrifto : tá le-

xos como eíto eituvo de quexarfe de
ellas , ni de los Prelados. Sentía con
eíta purga defpegarfe fu alma de to-

do lo vilible, purificare de la origi-

nal efeoria, encenderfe en el amor de
Dios,affegurarfe en la Corona, i ha-

liarfe mas libre, i defocupada para

los recibos del cielo : Como no avia

de amar los trabajos ? Como no los

avia de tener por prendas de fu bien?

Como dexáriadebúfcarlos, fabien- GrJ. 34¿

do q le conformab an mas con Chnf- £ tipa

to? - -Cajardo*

2 Pero elpiadofó Señor, que no
defampara á fus ñervos , i fiéprte les

afsifte en fus tribulaciones ,-por -mu-

chos modos le dava á entender, quén
cerca dél eítava. I aunque con iü fi-

lenao los encerró , cuidadoíamente,

hablando algunas vezes-có períonas

de fu fecreto, les di-xo algo. Refirió a
un Padre, que viendofe afligido, de-

más déla eltrechura, i mal olor de la

carcel,Con la falta de luz,que no fe la

davan de noche, fe la embrava el Se-

ñor del cielo , fin faber dé dónde ve-

nia. .Vna dellas fue el carcelero á re- KTo ¿mdá
conocer la cárcel, i abnédoía puer- fez» en Ai

ta de la fala , como vio luz en el apo- ^.-

ri

p
0n

¿ j*
1

íentillo,que él noavi&'dado, le causó* eñ-bVa

£

eí

grande-novedad,- i temór,fi alguien, fíelo mil*

-vfando de llaves faifas, lela avia-eri- §roía«

trado. Con eíta turbación íe fue id

Prelado, i le dixo lo cppSflüva, Fue-

ron luego, con ótrósd^L&fegiófos-,

á informarle del cafó,^iTgí»órieñdó

la puerta déla fala, fe deformé la luzt

Abrió el Prior la fegündfepuerta, i

defeubrierido una linterna que traía,
‘

preguntó al prefo, quien le aviadado
luz , aviendo él mandado que nadie
fe la dielfe ? Refpondió, que no labia

de tal luz , ni allí avia vela > ni candil

donde la pudieífe aver. luzgó enton-
ces el Prelado aver fido antojo del

carcelero, i cerradas las puertas , fe

bolvió á la celda;pero él teítificódeí-

pues la merced del cielo.Ütra vez,ef-

tandofe quexancfco tiernamente alSe-

ñor , que aviendole herido có el dar-

do de fu amor, fe le efeódia, i aulen-

tava , contra las íéyes del ámiftad, fe

vio cercado de una tan hermofa, i

fuave claridad
,
que le llenó el alma

de gozo, i en medió dellálédixo el

Señor: Aquí ejloi contigopara librar-

te.

3 La Reina de el cielo cuidava Cbniuei*.

mui á menudo de fu fiervo, i por va- g*

ríos modos le coofolava, i ampara- cárcel.

ya-
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Gtj/, 34. va. Entrando una vez el Prelado con

Baxiijfa dos Religiosos en la cárcel, halló al

£afarda. Santo Padre de rodillas poítrado en

oración; i como del^pniion, i ma-

los tratamientos eítavatan debilita-

do,que, cali no podia menearle, fe cf-

tuvo póftrado, creyendo fer el carce-

lero.Viendo el Prelado que no le ha-

z,a reconocimiento, le dio un punta-

pié, diziendo : Por qué no fe lebanta

citando yo aqui?Reípondió:Perdone

vueítra Patenadad,que no le avia co
nocxdo,m las fuerzas .me dan aliento,

porque eítoi mui oprimido de mis

achaques. Replicóle con tonillo iro-

mco:¿.:. que iepenfava aora, que tan

cmbevído eítavaí 1 dixoiAcordava-

me, que es mañana dia de nueílra Se-

ñora, 1 que me confolaria mucho de
. dezir Miífa. Rfifpondiole entonces

con defabrimiento:No en mis días. I

bueltas iaseípaidasledexó. La no-

che íiguiente fe le aparecióla Santif-

íima V¿rgsn, rodeada de celeíliales

refpland^Kfeá ledixo : tíijo,tenpa-

ciceia
tqf?egrijiafe acabaran efios tra-

bajos ,fk&j-as.dejiaprifionydtras Mif-

ft, i te cufiaras.

'Goza fu 4 El crifol de los trabajos , i el

alma en la fuego del amor divino,de tal manera
ptiSó duf punñcaró aquella celeliial alma, que

admira . - en la tierra le dieron una como pol-

b!es ¿e el felsion de la bienaventuranza, i una
ciclQt tan gran iuz para ei conocimiento de

los movimientos miítícos, como nos

dexó en fus libros admirables. En ef-

ta cárcel dio principio á ellos , en

aquella Egloga,ó Cático divino,que

fe le quedo en’la memoria, para eferi-

virlo deípues:

Adonde te afondfle

Amado, i me dexafle con gemido?

pefcrip-- Tan lleno de mifterios, como de pa-
ción, i efe labras,tanfuave, i delicado,que aun

Poeiia ver
al Eaicido llenan de cierta fuipeníió,

dadera. i transforma en mejor fentir.
-
Es la

Poeiia una cierta muiiea de concep-

tos fublimes, manifestada en una ma-
ravillóla taracea de palabras fele-

¿tas, i fonoras,qfecretamente ador-

mecen el fentido j i le lebantan } al A. Xp¡
s

modo que lo haze la muíica de vo- ijgj.

zes, ó inílrumentos
:
por lo qual Da-

vid, i algunos de los divinos Profé-

tas,nos dexaron íus mifterioíos oon-

ceptos en Poeiia, como adclante,en

mejor ocaíion,diremos.

5 Nueve mefes pafsó N. Padre

en ella apretura; i aunque el carcele-

ro, á cuyo cargo eítava entornes ,le

condolía dél, i acudía con propiie-

dad,no pudiendo fer fiempre , ju co»
los alivios neeeífarios

,
por efeular la

nota; era poreílremo lo que el iierva

de Dios padecía, i con paciencia in-

fuperable. Llegada la fieíka de la Ai

-

fumpeion de nueítra Señora del añq
de 1 578. fe le apareció, quando mas
afligido fe hallava en aquella obícu-

ridad , la Sandísima Virgen; i man-
dándole fe íaliefíe della, le ordenó lo

mifmo fu Hijo. Reprefentando ellas

dificultades de la emprefa, le refpon-
'

dieron fe animaífe , que quié avia he-

cho que el Profeta Eiifeo paífaffe có
la capa de Elias el bordan , le facária

bien de todas. Bolviole á repetir la

,Virgen,en un día de fu octava, el mz-
dato; i moftrandole en elpirituuna

ventana alta, que faliade una galeria

del Convento,ázia el Tajo,le oixo, q
porellafedefcolgaiTe, fin temor. Sa-

cóle poco deípues d carcelero,como
folia, á la fala , é dexar.dolo folo, re-

conoció la ventana, los paífos por do
de avia de ir á ella, i afloxó las arme-

llas del candado, que erá de tornillo,

para poder falir con menos ruido.

6 En el mayor lilencio de la no- saie IHw
che, aviejado rafgado dos viejas má- jj^có

r

éí
tillas que tenia, afsido unas tiras con f;;Voi del

Otras , i aífegurado el principio de ticío,

días, lo mejor que pudo, dándole la

necefsidad fuerzas , i el efpiritu que
le guiava valor, fe defcolgó por una

cuerda de lana , hecha de las mantas.

Gomo no aviaraedidobienladiítá-

cia de la vétana al ludo, fe halló mui

Iexosdél. Arrojóle con buen animó,.

<Üó
(

fobre unas piedras , i viendoíe
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A . Xpi. fin Iefíon, defpues de conocidas, fin- doga > Canónigo , i.Xeforero. de la CrJ. 34;

1582, tió la mano blanda fobre que avia Santa Iglefia, .1 mui devoto de las B&fctifá.

caído, Hallófe, fin penlár, dentro de Defcaigas>aviíado delias,vu.o aiCó*- tjy#ra<¿.

la claufuradei Convento,con mayor ventó, 1 cerrado eniucothe, llevó

peligro encarcelado fuera de la car- al Y* P»a fu poíada. Allí le detuvo al-

eel. Trepando por una pared arriba, gunos dias,reparanaDÍe deJagran fia

aunque fin fuerzas , fe halló en otro queza, i trabajos paf£ados¿ Las Mó-
eercado

, q deipues fupo fer del Mo- jasleproveyeron de Habito Deleal*-

naíterio déla Concepción de Reli- go, como era juño ,.i fue la- alegría

giofas Francifcas. Allt_. no fabiéndo de la Defcalce-z femejante á la gc la

elegir camino para fu libertad, llamó lglelia,quando fupo que San Pedros

en íu remedio á la que lo es íiempre fu Cabera, avia laiido libre de la car-

de losafligidos, i vio luego cercade eel; i no celebraria poco r.udtraiVla-

li unahermofaiuz, quedcfpediauna dre Santa Terefa,..que á laíazonfe

nubeeilla refplandeciente, que le de- hallava en Avila* el iuceffoi.'

zii:Sl¿uemeJHizolo afsi, 1 finfaber • ¿tur/,

como , fe halló fobre una pared
,
que CA3MTVLO Xí I.

caiaá una de las calles déla CiudacL
,

¡onav. ¡;.m

De alli, defapareciendo la luz,.ya.ao

neceíTana,faltó a la calle, i pregütá-

do por el Monafterio de las Religión

fas Delcalgas,llegó quando todas ef-

tavan en ora<non,iiamó al torno, ref-

pondió la Madre.Leonoí de Idus, i

reconociéndola le dixo: tí;}a, Frtíua

dedat'ra'zjoi,que me hefinido efia na*
che de la cárcel

, Mjrafelo a la Madre
Triara . La tornera, llena de alboro-

zo,avisó á la Prelada; acude c6 otras

Relígtolas,no menos a^qgres,que ad-

miradas. En cita ocaíipp prevenida

del Señor,Ana de la. Madre,de Dios,

apretada-de un repentino accidente,

fobre la enfermedad que padecía, pi-

dió. aprielfa confeísicn.Abrió la por-
tería la Madre Priora i- recibió al

diervo de Dios,para coñfeífarla.Acu-
dieron todas luego con increíble go-
zo ¿ i cada una le preguqtava loque

-íu cuidado, ó admiracio%lp ofrecía,

^fiando en efio,llegáronciertosPa-

.dres Carmelitas, q avianeghado me-

áiog.él prgfo , acompañados de algur

-aqsAlguaciles. N'o hallandple,ni en

-la ¡greña,ni en los <_ondeírpbarios > n*

en la Sa_crnba,puiieró, guardas alCó-

-venfo, lófpechando lo < u - aj’iafuoe-

cfidoipcro conñderand.) --cipues quá
.niatparecia aquella ronda , pefiiheró
-della. Don Pedro Googale¿ de Mé-

Mdllafe en lafegúnda Junta di

AImodovar : Hádenle Vicaria

- del Calvario , / auméntale

jnperfección* .
. .. c.

l - VIENDOSE. . je-
\

' parado algo en Tó

"

: led;o i falló nueitró

pSgñgftf y* P. para el Con-
.
yentO; de Almodo?

’

Var,. dOndepor or-»

den detP.Fr.Gerónimo ded^Madré
de,Dios/e.juntavan

;
la$ ca^gasde 1^

Defcalcez a ú^íegqnda^ Congrega-
ción

, que - aíli celebnigaj^ año
1578.a nueve:de Q¿uí>iyífie la- efecf

cron que aquí fe Rizo de Ap-
lomo de leius en Píp.Viiioaf,,.fii}.pai-

tante autoridad para ella dé Jos avir

ios prudentifsimos de nueltra Mad^e
Santa Tereía, para ,qpe¿oía hiziél*-

fen. Del infeliz ducefip ígie.tuvóíe

trató, largamente.-^neí; temojuimé-
ro. Como, en ella en¿r¿oiias colas, >

* ./t.-i..- ’i.rt ni K.-rr* ' .

(fel Calvario ,
paigir a Roma ájaca,r

confirmación de lo allí aétuadoSQué-

dando íin goviernqaqudConvepLO,
pulieron los ojos tgjdo^s eá nyeitroV*' <

l
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'Queda-fe

en Veas ar

robado en
prefen- a

délas Re-
ligiofas,

.
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P.Fr.Iuan delaCruzjporqueiíi la grá

perfección de aquel Heremirico , i

contemplativo Monaíterio. podía ef-

perarPadre mas á-propolito,ni él po-
día defear lugar mas acomodado pa-

ra ius deieos^i tratos celeíhales.

2 Antesb>de-llegar al Calvario,

quifo viíitar en Veas á la MadreAna
de leías . Prelada de aquel Conven-
to, i reconocer á fu Fundadora Ca-
talina .de leíus, i á las demas Reli-

giofas,cuya fama fe derramava por ía

Congregación, con notable edima-

denas, i gloria del Señor. Recibié-

ronle comoa Padre Primitivo/de la

Reforma ; i como el crédito de fu

perfbiia^a táñ ayehtajadojfyc; nota-

b.ek veneración con que le agaíaja-

Í
V‘4,.-i Ungular el confítelo d£ius pa-
iras, i exétri'píos, Reparando que
nada dedo deícrecia,como íueie coa
eLcqnqci^iiepLO ,.ant£siba cada día
en aumentó; vrio d^los qué allí fe de-

tuvo , queriéndole'4arTec'reacion%f-

pirituai , mandó la Priora á una Reli-

gióíamuéle camaífe unaíctrllla, he*
Cha la Pafqua antecedente,£nalabá,.

Lib. VI.-' Grog. XIII.

a-n

V'lrd

enamorada j dcrllO¿, ¿i faboreada del

gallfS1 le íufolido fruto, detjil mane-
raíé fuíperidió ,que- cóméñcó'a déf-

fmparar los fenádos. I aunque ,-ad-

Vi&iéaddtó,Mzó-fef»alá. la Religiofai

pomo poderih.Volar, para que ceífaf-

leonada braítÓ1

; porque la mocion fue

cón táíkU'iitérzajqüélé óbfigóiaafirs.

fe é‘óñ:a«ibásiñ^ñés de la-reja ,
l pafa

'que nó féi lébañtaQ.eel cuerpb én’ali

ÍOj-í quedo j
:por éfpaeíó-de unaho-

~rz í poécPiñeños i -dáian-ce de-todo el

^óñvéñ:¿0,oébB rio méríbs devoción,

que adrnííaci'teftf^.Amuchós'feha

'vifto' fueedéf1 cón 'la memoria de íá

^oriVfeméjanté íuipeníiomperó tort

;'lá'dé loVtfabajosV parece que jt fofo

/¿ftegran amador éflá Cruz lele có-

, cedió-
’

< 3
-

’ D’efpedicfó^'de las Reli'giofas

•de Véá^pafsóVtfüVttdo delCalvarió¿

cuyas comodidades, para laquietud

contemplativa
,
queaan dichas en fu

fundación. -No fue por vétura mayor
el gozo de los Dtfcipylos., que reci-

bieron á San_Pablo huido deDainaf-

co,que elque los Religiofos deiCal-

vario tuvieró, viédo á íu padre arraf-

trar. las cadenas de Toledo. Lo pri-

mero que.hizó en fu goviemo, fue,

aj tifiar con fu.cxemplo ladodnna i i

con ludodrina, i exemplo , la vida

folitaria de aquella fanta Cafa. Sen
los eftrivo§.dela vida Heremítica la

penitencia, i oración ; fu adorno, el

íilenciojfu guarda,el retiroduémpre-

fa própria,ia vnion con Dios. En to-

do ello reblandeció maravillofamé--

te la perfección de nuefijro gran foli-

tario, i la de toda aquella familia.

La ordmaria-comida de lá Comuni-
dad eran yervasfilveftres crudas. I

porque no todas eran conocidas/er-

via ue maeftrefala vn jumento, para

hazerles la fitlva; i aquellas efcogian>

que él no défechava;po-r lo qual ie lia

mavan
:, él ' conocedor. No fe l’abei

fi q'iiando llegópueftro V. P. eftava

ya algo templado efie rigonlo cierto

esjque efifutiempo no fe usó; davan-

fe cocidas, t por famete uiupcxo-de

ajo; i el caldb,de mal cok>r,ierv.ia de

potage. QuSdo repartían un pocode
calabaza en fogar de las yervasj'abó

reada con : algunas gotas devinagre

(guardando *cT- azeite paralas fichas

mui grandes) éra regalo finguiar. El
íilencío llegó a tanto punto (por lá

eitima grande que de luObíeryancia,

infundió en'aquellas benditas almas)

que-lés caulava cicnamanera de 1 0-

mor reverencial al abril-la boca¡ para

hablar; porque aunque fabiá no cien
"der la conciencia y temían entibiar la

preferida dé;píos< Dexó las difcrplí-

nas, dexó" los fihoiosj dexó las morti-

ficaciones raras , i extraordinarias!,

tan increíbles ál amor proprioqúarí-

to exeroitadus deldivmo
,
que -arde

'en los fiérvos de Dios. Fundadá'fo-

bre tan folidoí fundamentos-, íé eá-

A. Xph
1582.

Tom.j.üb.
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túbráVa á los ciclos la perpetua ora-

aon
;
ya en el Coro cantando, ya re-

zando en la Iglelia
,
ya juntando los

dias con las noches, en continua me-
ditación de la ley del Señor-, Lo que
en otros Conventos parecía mcrei-

ble,alliera tá ordinario, como fi fue-

ra mui connatural.

4 Delante de todos, como Capi-

tán, i guia,iba el Prelado,que como
venia tan hecho á padecer, 1 curtido

de los trabajos, todos los de aquella

alperifsima vida tenia por alibios ; i

ii templó algunos rigores,no fue por-

que los juzgaííe para íi áemaliados,

lino porque 10 crá para toda unaCo-
mumdaa, que ya comenpava á expe-

rimentar no 1er pofsible igualar to-

das fuerzas , todas edades , i todos

aliétos. Su comerlo folo era pobre,

lino tá efcafo,que apenas parecía po-
der baltar para el folleto del cuerpo;

Con efto le hazia velar cali toda la

noehe,ó en oración,© en lección Tan-

ta. Continuó aqui fus lihcios de Día-

melo, de redes de efparto mui añu-

dadas,dc que hizo túnicas, i calzon-

cillos julios. No por ello fe olvidó

de las cadenas, i dilciplinas antiguas.

Andava de ordinario abforto , 1 co-

mo enagcnado en la contemplación

de las cofas divinas , i del ineópre-

heníible íef deDios,de quien recibía

dulces influencias, i noticias Tobera-

ñas. Hallavaníe muchas vezes fufpé-

fo, i elevadOjinflamado el roílro, có
mueílras del divino fuego que en él

ardid.
_

5 Aunque íá pureza de lu efpiri-

tu no necefsitava del arrimo, i efca-

lera délas criaturas.para fubir alCria-

dor ;• porque no iiempre el alma eílá

en igual difpolicion, folia vaíerfe de
ellas. Salía de fu celda,- viíitava unas:

vezes los mótes,otras las quebradas»

tal vez las fuentes,© efpefuras, Tacan-

do de la variedad de las criaturas, de
la hermolura del campo, del refplan--

dor de las fuentes, noticias mui raras

del Scñor.Soliacombidar á ellas fiei*

tas a fus Religiofos; Llevavaíospor GUI. 34?
el monte, entravalosenlomasmte- fratctijut

rior, i llegados á algún litio ameno, Cajárdt*

les hazia piaticaS élpirituaIes,toman-

do ocaíion déla fencilla, í labia na-

turaleza. Ya me acuerdo aver dicho
otra vez en él tomo antecédénte,que

en efta parte excedió á todos los an-

tiguos nueílro Venerable Padreipor-

quc le dio Dios tanta abundancia dé
consideraciones dulces, tanta fuavi».

dad en la lengua, tanto calor en las

palabras, tanta profundidad en los

penfamientos efpiritualés, ique á to-

dos traía fufpenlos , i admirados; I

no sé li afírme, por lo que en él cono-

ci,que fue fu lengua fupenor á fu plu-

ma.

6

Traía Con efto á los fubditos tá

unidos eonligo, tan unos entre li, tan

dóciles al movimiento interior del

Efpiritu Santo,que todos eran un co-

raron , i un alma* Haziales plati-

cas frequentes , defpiegava fus con-
ciencias , tomavales quenta de fi*

aprovechamiento , corregíales amo-
roíamenteius faltas,davales doeumé
tos, i avifos faludables,ineitandolos

a correr en el caminó déla virtud*

Largo feria referir aqui los doeumé-
tos particulares, afsi para la vida Ce-
hovial , como parala Heremitiea, ¿

páráel exercieio délas virtudes que
dio* Lea el defeofo de fu aprovecha-

tñientó fus libros , que en ellos halla-

rá todo lo que en ella parte puede
defear.De los teftimonios de la gran

perfección, i ventajas defte Conve-
lo, con el magiílerio del Religioíifsi-

mo Varón, que nos dexaron los anti-

guos, que lo vieron , i palparon , fe

dixo algo en el tomo primero, i di-

zen no poco los dos Hiftoriadores

particulares de fu vida , i por eífq

efcufo el repetirlo»

***
""

c
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etl-w-. CAPITVLO XIII.
Bautljl*

afirdo. Jcre¿jta ti Señor a fifierm

con obras maravtllofas en

ejle Monajlerio , i

el de Veas.

O M O el efpiritu

de pobreza, i de
encogimiento que
allí halló plantado

nueítro Padre era

tan conforme al q
él enfeñó, i plantó en Duruelo , no
folo no lo eltrañó, fino lo alabó, i

abracó con notable gufto 5 i con fu

doctrina , i exemplo le hizo echar

mas hondas raizes en el coraron de
aquellos Religioíos.' En elle punto,

tanto como en otro qualqmera , def-

cubrió el Venerable Padre la firme

confianza que en Dios tenia, ae que
avia de proveer á fus fíervos, el que
proveía alas aves,animalejos, i flo-

res del campo,que por ellos crió. Te
niendo aquellosfubditos por verda-

deros hijos deDios,no hallava en fus

paternales entrañas lugar donde cu-

pieffe el olvido.I fi algunas vezes los

exercitava, con falta .de lo temporal,

feperfuadia, i les perfuadia fer efpe-

cial providencia tanto fuperior á la

Doctrina de la comidadel cuerpo, quanto con
ddv.P.en

eqa for¡;alecia mas el alma. En todas

k^onfiá las partes donde eítuvodexó doétri-

$a en Dios na delta virtud, i fentia mucho fi al-

gunos Religiofos no la abracavan

con todas verás. Dezia, queeldef-

confiado era parecido al infiel; i que

rarifsimas vezes fe menofeabak ef-

peranca , fin menofeabo de la Fe ; J

q el q en una virtudtitubea , titubea-

va tábien en la o'tra: I porque fon tan

fuperiores ambas alfentido, i a la en-

feñan^a del amor proprio, era nota-

ble el fervor có que contra él habla-

va; i nadak regalava tanto como el

exercicio delta virtud,en las fallas le A. Xpi.

porales. No poreítodefeuidavade 15S2.

las diligencias prudentes
,
por no 1er

comparado có el pere£oío;pero que-

ría que todas fe ajuílalíen con el reti-

ro, 1 obligaciones mayores; i dava-

le mucha pena las diligécias anfiolás

en los Religiofos, juzgándolas por

perfonas que deben tener toda lu ef-

peranfa colocada en Dios.

2 Faltó vn dia el pan en el Con-
vento para la Comunidad. Avifado

dello , fin anguítiarfe , fin alterarle,

mandó,que baxalfen,eomo folia, los

Religiofos alRefedtorio. Hizo fe buf
callé en la cafa fi quiera un médrugo,
puliéronle fobre la mefa, hizofe la bé
dicion , como fi eítuviera mui preve-

nida. Sentaronfe luego todos,é hizo-

les una platica efpiritual, para que
fuelle fultento del alma. Alabó la po-

breza fanta , defeubrió en ella lo qué
el fentido no vé,ni percibe; dixo ma-
ravillas de la paciencia, i quátoDiüs
della fe agrada. De la confianza en
Dios habló altifsimamente. Adonde
nunca falta lo neceffario, como fe

pueden exercitar, dezia, ellas virtu-

des? El Monge que tiene todo lo que
ha meneíter

,
por mas licencias que

tenga, no es pobre de obra, aunque

lo fea por voto, auhq lo fea por obli-

gación. I en los ojos de Dios,aüque

lea loable el obligarfe á la pobreza,

mucho mas lo es el padecerla volüta-

fiamente: i aquellos,de verdad, fon

llamados pobres deefpiritu,q abraca

con güito la falta de lo téporal. Otras

muchas cofas dixo en ella ocafion

aquella celcltial alma; con quede tal

manera encendió las de fus Religio-

fos,que tuvieron por particular nufe-

ncordia del Señor la falta de aquel

dia. Recogieronfe todos á las cel- .

SoCPr
J*

das, mui fervorofos, i alegres con
el fultento efpiritual que llevavan; teianecef

i á penas fe recogieron , quando á a¿

grande prielfa llamaron a la por-
us cr ' os

teria. Salió á refponder el Her-

mano Frai Brocardo de San Pedro;

que
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Xp¡\ que era portero,haIló unhombre que
ijSi.' traía una carga -de mantenimiento

con una carta. Llev óla al Padre Vi-

cario que éílava de rodillas delan-

te dei Saótifsimó Saeramento.Leyó-
la , i cómencó á derramar muchas
lagrimas. Viéndolas el portero, le

preguntó la caula
,
pareciendole íer

mas prcpria de aquella ocaiion la

alegría
,
que la trillez'á ; i reidoñ-

dio
: Que fe las avia eauiado aver

tíe&ubierto el Señor con aque-

lla tari particular providencia , no
fiarfe mucho de ia tolerancia de
aquellos R eligiólos , i todo ce-

dió en alabanza fuya, i de fu ñer-
vo.

Aereara
^ Con otra demonñ-raci.on ca-

fu Tcr'vo
üfióó fu Mageítad la virtud del Ben-

; on coras dito Padre, haziendo que el Autor
¿prodigio- de la mentira diera teilimóníó de

ella. Avia en lá villa de Iznatoraíe

un hombre endemoniado , á quien el

enemigó maltratava mucho , i en

quien ellavava tánencaítillado, que

reíiíhó müchó tiempo a codas las di-

ligencias , i exorciímos de la Igle-

lia. Pidiéronle fe cneargaííe deei re-

medio de aquel alma ¡ como lo hizo;

Llegando un dia a viña de el trille

hompre, conoció luego el demonio
el a$:ote que le venias i ei Capitán

que le avia de vencer, por la expe-

riencia de otras prefas que le ¿avia

quitado.- I dando vozes ,- desda-: Ta
Apoya el tenemos otro Bajiiio en- ia tierra que
rhitmo de-

nQs perjiga. Coreas fueron ellas ra-

vhclid de zones, pero mui larga la alabanza

el v.p. que en ellas comprehendió , obliga-

do de fuerza iuperior. Acometióle

el ñervo de Dios con tan gran fuer-

za, i denuedo , armado de la Fe , i

conjuros,que iejindió, i le hizo def-

axnparar aquel cuerpo. Quifo el enc-

noigo^vengarfe delta afrenta, i inlfi-

go a una muger para qucieprovo-
caüe.Prevenkia, i enfeñada de aquel

eípiritu luyo , entrando en un pue-

blo , le falló ai encuentro , entre

otras pcrlónas 3 i cou palabrasy 1

acciones défeompuellas , le procu- CvJ.

ro inducir aíu laicivo intento. Pero íaut.fa

el V.p. conociendo lapor.^cña, i C ají-roo.

autor. de ella ; le habló , i lepithen- c ,

dio con tan leveias > i graves pala- rufo ¿tía

bras, que la atrevida muger enmude- ur.uc;< n

crói no atreviéndole á paliar adelan- c'Ei
J
tne i-

te en el mal propolito;
ctgciv

*

"q. No' iue menor el crédito qüe
;

el ñervo de Dios ganó en el Con-
vento de las Religiolás de Veasjpor-
que demás de lo que la fama, per ia

boca délos Religiofcs, i ítgiares,

publieavájfvierón en ci obras ue Va-
ron celellial. Reíplandores ú:ó r.o

pequeños de fí, quanáo paísó ceAL
inodovar por aquel Convento al cel

Calvario ¿ en el rapto que le causó

elgozodelasper.as, i trabajes pa-

decidos por Chriíto. Creció todo
con un tellimonio de r.ueitra-Madre

Santa Tercia. Avialele quexadolá
Madre Priora Ana de leius de la ío-

ledad que padecía en aquel lugar,

por falta de Coníeífor, que eneami-

naife las almas de aquellas fervoro-
fas Religicfas, i reipondiole ellas

palabras: £n gracia me ha eaidohi- Crece en

ja, quanftn ra-^on fe quexa ,pues tie-
¿ó'iasRe-

ne alia a mi Tadre Frai luán de la ¡igícíasdc

trueque es un hombre celcflialj di- ’ V er>s ; por

yinoíPucsyo le digo mi hija
,
aue def-

pues que fe fue alia no hehallado en \e s eícri-

toda Cajlilla otro como el , ni que tan- vi® del,

to aferyere en el camino del cielo. No
creerá lafoledadque me caufafufal-

ta : ' Miren
,
que es ungran teforo el.

que tienen alia en effe Santo ;
i tedas

las de ejfd Cafa traten, i comuniquen

fus almas, i yeran quan aproyecha-

das flan, i fe hallarán mui adelan-

te en todo lo 'que es efpintu
;

i perfec-

tio porq le ha dado el Seíior para todo

ejloparticulargracia.
*
ConioJada CÓ

ello, i anímaosla M.*Ana, le eícri-

vió, rogándole tomaffe á fu cargo las

almas de aquel Convento , x les

fuelle Maellro efpiritual; Hizolo
aísi, i todas las femanas iba a con-

feüarlas á pie - no reparando en la

Ci &L



¡6 Felipe II, libro VI. Greg. XIII.

Gal. 34. diíláncia
\
cíe una legua montuofa,

Bautfia qué defde el Calvario áy á Veas.

Cajardo. ¿árgo feria referir ac]üi pormenudo
las medras grandes que aquellas Re-

ligiofas íintieron con el trato de

aquel divino Varón. Contentémo-
nos por aorácon tres teílimonios de
tres mui aventajadas* que debaxo de

cenfuras declararon en las informa-

ciones para lá Beatificación del Ve-

nerable Padre > áfsi fu gran fantidad*

como el fruto que en aquel Monalie-

no hizo;

Apoya fe 5 Sea la primera la bendita Vir-

del
Cr

ferv° §en Mana delefus, una de las dos

de oíos, primeras Fundadoras dé él
,
perfona

coa ios di tan calificada por fus virtudes , co-

ReU
S

-v

elaS adelante veremos i la qüald.izé

fas del'niíf
Afsi : De hueflro Sanio Tadr§ Frai

itioconvé dudn déla Crurdiré muipoco por
to

* fer notoria a todos fu gran fantidad,

i /,olidas Virtudes ,
i plenitud ,de fie

diyino efpipitu, h dones cotí qué Dios

adorno aquella fanta alma como d
quien éfeogió para primera piedra

fundamental de ejle [agrado edificio ,

pues fue el primer Defcalpo Carmeli-

ta
,
que por medio de nuejlra Santa

Madre Fundadora Terefa de Icfus

Dios le llamo
;
i.afii tenia un colmo

deyiñudes tanper-felfas, que apenas

fe podía yer qual era en elmayorpor-
que en todas refplandecia. Tenia una
profunda , i >erdadera humildad,

adornada de pobrera de éjpiritu, i

defafimiento de criaturas
,

i todo lo g
no era Dios\en tantogrado,que admi-

raya, con uñfénoriofobre todo
,
como

quien no ayiamenefternada i aun de

los mifinos confuelos, i gujlos de Dios
>

i bienes del cielo partía mano por el

mifino Diospomo lo declarafus obras

de aquellas Canciones , i declarado dé

ellas
,
que es todo eltuétano delpuro

efpiritu.Tenidunagránfabiduria, i

prudencia
, con extraordinaria mafe-

dumbre
,
i llaneyp

,
con recatada afa-

bilidad,con que trataya d todos i afii

ttllanayan con el fus almas, i declara-

banfin dificultadfus_ conciencias Jin

fer enfu mdno, poniédofe en lasfityas, 2fp¡,
fintiendo, i Viendo enp notable apro- 15SZ.
yeehamiento defus almas, con yitoria

defuspafsiones, i tentaciones. Tenia

Ungrdnfer,dado deDioip maniftjta-

ya morarfu Magejlad en el,porque co

ferpequeño de cuerpo
,

i mui depre-
ciado, i remendadofu Habito leyi

yo Id capa nuéyafiechade nueyo,grue

fifiima3de muchospedapos ,
i cojiuras,

i unapojlura alegre
,

i humilde. Sin

quererlo el, nipretenderlo
, fe bayja

refpetar de todos * con elfer 5
digo

,
i

unagrayedad, de quE Dios le dotó :fit

Obfiryancia, i templapapra en efire-

mo.Confianpa en Dios ,
i paciencia en

fus trabajos teníalagrande. Sugran
contemplación, i trato co Dios,je de-

clararla,porfus obras, ipalabras,que

era un minero de hablar de Dios
, fin

agotarfe. En las teperadas
¿¡
le tenía-

mos en VeasJiendo "Prior en 3acea, i

Granada, co licecia dell:telado
,
je co-

nocía notable aproyecbamicto
,
i per-

fección entodas las Religiofas, comofi
tuyieramps a N,Santa MadreFunda-
dora. Laprimera yc\quc leyifue en
nuefiro Congenio de Veas., quado Vino

d fer Prior deltalyario, recienfaüdo
de la cárcel: i bienfe leparecía alSa-

to Tadre lo mucho
<J
padeció en aque-

lla prifion, fegun ejiayaflaquifiimo, i

denegrido, hnyiedole ,me llenó elal-

ma,que eflaya en aqueltiempo,algu-
nos anó( apia, padeciendograndes ira

bajos de efpiritu
,
dados deDics fin ali

-

yjó,porque no los entendían los Cójtf-

foresí Con la fatisfacióqueme hi%o mi
P.Fr.Iuan de la Cru^Jluego me cofef-

se confu Reyéfencía¡ i declare mi al

-

ma*Abpunto me entendió, i ajjeguró

el camino
,

i dio animoparapadecer
lo que quedaya

;
i porfuparecer mé

regia, hafia qué murió. Aunque ejlu-

yiera aufente , le efiriyia mi necefii-

dad, i apuntada
,
luegoJeme quita-

ya todo. Defta manera tcftifica eftá

gran Religiofa el aprovechamiento

que en ella, i en las demas caufaVá el

ejemplo, i uawiél V,P.



Greg, XIII: -Cap.

A\ fSpL 6 Lucrecia de la Encarnado ha-

1582. bia en erta materia con el miímo afe-

ctóle cuya larga declaración Ion las

palabras iiguiente?: Todas las be%es

que el Santo Tadre Frai luán de la

Cruez^píaticaba
,
parecía fer una al-

ma degrandepurera
’t

l por lasfería-

les defu rojlro , i modejha enfus pa-
labras .mcjtraba andarfiempre ínpre

fencia de Dios nujlro Señor, como col-

gado del dex¿apureas ;
i a quien le

cia hablar
,
pegaba fuego de amor de

Dios con lo que defja, Tenia tangran
Don de nuefiro Señor para perfuadir

d toáoslos oyentesala virtud
,
i afi-

cionaba tanto, queparecía daba elcd

mino en ello medio andado . Confcjja-

ba d las Religiofas de fia Cafa ,
1 las

traía al diado de la perfecciónfiin ex-

cepción deperfonas
, fino engeneral

,

enfadando» i dando tantogufio d cada
una

,
aunquefuera Hobicia ,o Herma-

na Lega
, comofifuera la Trciada

,
ó

mas antigua . 1 bi, en el tiempo que
comunicó (fie Concento , lagranper-
fección que las Religiofts délteman,

porque confu enfenanpa eaufaba a to-

dos mucho efpiritu . Otro tanto dize,

con igual ponderacion,Mária de San

Pedro , cuyas palabras, en fu decla-

ración autentica, fon efLas : Confefie,
i comunique muchas be'pgs con el Sa-

to Tadre Frai luán de la Cruj^
,

i de

fus palabras
, i obras entendí dél te-

nia gran amor d Dios nujiro Señor ¡

porque íiempre andaba en oración
,

i

tenia el rojlro mui Endiofado en fu
prefencia -, i fu mirar daba muejlras

depe amor
,

i experimentaba en mi
mifma

,
que de folo mirarle

,
i efiar

cerca
, fin otra mayor consideración,

me recogía d mirar
,

i amar d Dios

,

i teniagrandes defeos de trabajos,pa-
ra imitaralSanto . I d otras Religio-

fas oi también detjr, quefiegranmo-
dejiia lee ponía penfamicntos del cie-

lo. Iyo he confederado muchas tepes,

que con fer elSanto Tadre Frai luán

un hombre no hermofo¡pequeño , i mor
tlficado

,
que no tenia laspartes que

XIV. Eclipe i ~i

en el mundo tfíbaa los ojos
;
contado Gnl.341

ejfio , noce que fe traslucía , 6 beia de Bauiifia

Dios en él, que fe llebaba los ojos
,
api Cafardo

^

para mirarle
, como para oirle

;
i mi-

rándole
,
parecíafebeia en él u-n fer

mas que humano , i me parecía era
un alma de mui altas birtudcs*

CAPITVLO XIV.

funda nuepro (Venerable Pal

in el Colegio de Baepa

congran perfec-

ción.

A era entrada Iá

Primavera de el
_

año 1579; quan- 157^°

do k tempeftad Funda N;

q contraía Def- v.p.eiCo

creípaao , la C0- tiene ea

tradición de la Orden , i el disfavor Baeza.

del feñor Nuncio Sega comenpava á

abonanzar,con el govierno del P.M.
FnAngel de Saladar* feñalado por la

Iunta ( que el Rey mandó hazer para

el cafo) Vilitador., i Vicariodclos

DefcalfoslNo perdiédo ellos la oca-

íion de -eftenderie;trataron de la fun-

dado del Colegio de Baepa, Ciudad
principal, i mui noble en el Obifpa-

do de Iaen
; porque teniendo Eícuc-

las publicas de Teología, i mui gran-

des Do&ores pór Maeitros,era á pro

poíito para criar los hijos de Anda-
lucia. Antes de aora lo tenia entendi-

do el ViPd dadolo á entender alas

Monjas de Veas ¡ quando no avia ef-

peranca de femejante fuceflb
, por la

dificultad que la opofició hazia.Cef-

fando déla fonna dicha, le fue en-

cargada á nueítro Padre ella funda-

ción ,
por darle buenos cimientos, i

por la fama que de fu fantidad ya te-

ma todo el Obifpado deIaen; i echa-

ron de ver las de Veas
,
que el Seño#

le a\ia comunicado efpiritu de prc-

C-Z fe-
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Gnl. 34. fccia. Avida la licencia de la Orden,

Bautfia 1 el confcitunuéto del Ordinario, hi-

Cajardo. 20 cita fundación á 14. de Iunio, dia

déla Sandísima Trinidad , de la for-

ma, 1 modo que queda dicho en el

tomo paífado.

Planta en
2 Perfeccí°n 1 1 CÍpiritU

élgrá per que allí planto nueítro V.P.nos dexó
feccion. ellas palabras un acreditado teíligo

de aquellos tiempos : En fie Colegio

(dize) fe recibieron algunosRoyicios,

i no fue inconveniente¡porque losEf-

tudiantes en oración,[tieneio
,
morti-

ficación, i puntualidad
, en todo ex-

cedían a los mifmosNoyicios
;

i afsi

ejie Colegiomas parecía Cafa de Noti-
ciado

,
i de defierto de Colegio)porq

demas de fer todos los Religiojos unos

Angeles, elT.Retlor, que era elTadre

Fr.Iuan de laCrut^donfus platicas de

efpiritu trataya tan altamente de

'Dios
,

quetraía los ánimos délos Reli-

giofos fertorofos en los exercicios de

las yirtudes
,

i gran puntualidad en

.ia Obfertancia regular
5

i particu-

larmente encendidos en dctocion , i

amor de Dios.Enfin, en efia Cafafe

yia con laperfección, i jantidadque

fe podía yibir en losyermos de Egip-

to . Halla aquí la relación : I los que
conocimos al Padre Reélor , fabe-

mos que no encarece,porque era una

divina piedra imán
,
que con fecreta

fuerza celeílial, no lólo lebantavá

las pajas ligeras, fino los hierros pe-

lados, i los traía en pos de fi.

3 Acudían á la Vniverfidad los

Colegiales á oir , irnos Artes , otros

Teología, i era fu exemplo tal , que

prefto llenaron los Conventos de lu-

getos de mucha importancia , que

adelante dieron fruto de bendición*

Muchas perfonas nobles ¿ que no
avian eílfidiado , recibieron el Habi-

to para fervir en lo a¿tivo, i fueron

de harta edificación , i provecho*

Ayudava para ello el notable reco-

gimiento que en aquella Cafa alien-

to el prudente Reátor. Vez hüvo que

fe pallaron veinte , i treinta días fin

VI. Greg. XIII.1

que Religiofo(íuera de los Eiludían-, g,
tes) fe vielle en la calle á negocios. 1 jjg2 .

corrió voz,que para verle, era necef-

fario oir fu Milla, porque ni aun den-

tro de la cafa le encontravan.No por

ello les faltava lo neceífario , feguti

la pobreza que profelíavan
;
porque

no ay Procurador tan negociante

con los Fieles , como la opmionde
virtud, i de pobreza. No le defeui-

davan, por ella caufa, de acudir á los

próximos dentro de Cafa, en el con-

l'uelo,en el confejo,en el confeífona-

rio,porque en todo ello fue mui íoli-

cito nueltro V.P.advirtiendo, que lo

que fe quitava de falidas
,
por la pro-

felsion de encerramiento , devia de

foücitud efpiritual dentro de Cafa,

por la de Mendicante.

4 De la penitencia, i rigor qüé
en fu perfona exercitó; de la que con
fuavidad plantó en fus hijos, de la

confianza rara en Dios i de el cuida-

do con que fü Mageílad le acudía en

las neceísidádes , aviéndolé primero
dado ocafíon de paciencia para au-

mentarle lá corona ; del cuiaado fo-

licito en el aprovechamiento efpi-

ritüal de los Religiofos ¿ í de ios

próximos que acudían 5 de la limpie-

za, i aífeo con que trátUva los orna-

mentos Ecleíiaíticos,aunque pobres;

del fervor que en los feglares caula-

va aquel culto pobre ; de la caridad

con los enfermos , firviendoles algu-

nas vezes por fu perfona , i hazien-

doles guifadülos quahdo eítavá des-

ganados; déla ettima que del tuvie-

ron los mayores Do&ores de aque-

lla Vniverfidad^ i todo el Obifpado;

de los refplandores que por toda la

Andalucía derramó,dizen mucho las

Hiilonas particulares ; i baila faber

que era el milmo en todas partes 5 i

que lo que fue en Duruelo, enPaílra-

na,én Alcalá,en el Calvario,fue tam-

bién en Baefa¿

5:
Sea el remáte deíte capitulo

dos cafos .particulares que aquí le fu-

eedieron, dignos de que queden en

Id



GrcgrXíH. Cap, XIV.
A* Kpi. la memoria de la poiteridad. Supo q
Í582. cierro Prelado grave , poracudir al

Util de los próximos
,
permma algu-

nas largas a los Predicadores, i C6-
ieíforcs , i facilitava las falidas ; no
reparando en q los Religiofos le en¿

cargalíen de negocios agenos.El ze-

lo era bueno, el medio no,para los

proíelíores de recogimiento, i rigor;

por lo qual, citando un dia hablando

con el P.Fr.luan de SantaAna,revel-

tido de nuevo efpíritu,i acciones ve-

hementes,pocas vezes villas en él, le

fcnfenafl - dixo : Mire mi Tadre Frai -Juan
,
[t

í)e¿e¡S*
^ adgun tiempo leperfuadiere algu-

to padre. n9 > Aunquejea Trelado ,
con alguna

doBrina de anchura
,
pormas que la-

confirme con milagros ,
no la crea, ni

la admita
,fino abrace la penitencia,

i el defafimiento de todas las cofasj

i no hujque d Chrijlofuera de la Cru 3^,
que dJeguirle con ella en negación de

todo, i de nofofros mifmos ,nos halla-
mudo a los Defialpes de la Virgen

, i

no d procurar nuejlras comodidades
t

i ¿landuras, 1 mire que no[fie olvi-

de ejlo
,
ni de predicarlo donde[ele

ofreciere, como cofa que tanto nos imA
portan

Zílo def- 6 Otra vez , eítándo con ios Re=
velado

, q ligiofos en la piefa eomun,entró uno

fervancía* -
cotl ' una Capilla mas delgada de lo

tenia. que ufan los uemasiNotanaolo algu-

nos, refpondió con detentado, que el

Habita aíperf?, no erade eifencia de
la Cantidad. No pensó q le 01a el Pre-

lado,porque no le avia villa
;
pero él

encendido en el zelo digno de fu per

iona,le reprehendió lalipertad , 1 de
camino enieñó á todos,quán confor-

me es a la iantidad intenor del Mon-
gó Deltaico la pobreza, 1 defprecio

exterior. Poder© ahpropoíito las pie

les del grade Elias,las cerdas del baa
tilla, i todos los Padres antiguos, i

Fundores de las Religiones. Enfeñó

quan grave culpa era dar principio á

una relaxaeion. Deicubnó la falte-

dad de aquella doctrina, debaxo da
capa de verdad; porque aunque es

Felipe ÍL 39

&fsi,que la eflencia de la virtud, toda Cnl. 343
interior, i efpiritual , no necelsita de Bautij¡a

las mueltras exteriores , pero amalas Cajardo,

mucho, porque fe fomenta con ellas,
~

fe defiende, 1 fe libra de los peligros

de las anchuras : Añadió, que li el ri-

gor, i afpereza exterior ion parte mui
principal de la profeision,comoloes

en el Defcalcó , no dexa de iier culpa

mui repreheníible relaxarlo
,
porque

no fea parte eífencial de la virtud. I

concluyó diziendo: quienno efi

tima el tíabito humilde
,
i grofero, no

lo merecía
,

i que n.cJUdya no ayer

limpiadofu animo dé los afeBosfegla-

res
,

i aue era yana la Religión de

aquel
,
quefiendo Rcliglefopoe obliga-

ción de conciencia
,
imitaya en lo ex-

teriora losfiglares. Confufo quedó
el Religioio con ella repreheníion, i

los demas, advertidos de la faltedad*

i engaño de la contraria doctrina.
_

CAPÍTVLÓ XV.

Fervoro/a devoción del Vene-

rablePadre enejie Colegio, con

la Divinidad , i Humanidad

deCbrijio > i ton la Virgen

Saniifsima.

Vi J-: NO Otrata-

do de las virtudes

morales, i Obíer-

vancia Monaítica¿

que en fí cxercitó,

1 plantó en fus hi-

jos nueílro Padre

ón elle Colegio ; fubamos á dezir al-

go de fu fervorofa devoción con la

Divinidad, i Humanidad dcChrilto,

en que las Virtudes Teologales fa-

brican el fuaviisimo panal que en-

dulza el alma , i exprimen el ge-

nerofo vino
, que adormecien-

do los fentidos animales , ale-

gra i i esfuerza los racionales para

C 4
alsifí
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3 4. afsiftir i Dios, 1 adorarle con el mas efpecial que fentia en la conlídcra-

Saatfra aleo modo que en elle desherró le cion deelte Milteno. Preguntáronle

Vafardo, permite. Fue en ello tan aventajada una vez ciertas R eligiólas
,
que por

aquella alma
,
que no lolo en Baeza, qué hazia elto? El, como encubriédo

,
lino por todo el dilcuffo de lu vida, lu devoción, reipondió : Digo MiíTa

dio conocidas mueitras de la fervo- de la Santifsima Trinidad, porque la

roía devoción conq afsiítia ala Divi tengo por el mayor Santo del cielo,

nidad, i Humanidad íanta de Chrif- A otraReligiofa le declaró mas en el

to. Pero por no repetir una cofa mu- Convento de Granada, i tratado ef-

cnas vezes en efte lugar , diremos lo ta materia le dixo; De tal manera co-

loco que fe pudo entender de los re* rtwnica Dios a ejlepecador el Mifierio

ilexos que eítas íbberanas virtudes de la Santifsima Trinidad
,
que

fifi*

moítraró en las acciones exteriores. Mqgefiadno esforpara mi flaquera co

Si tuviéramos tenido dicha
,
que al- particular focorro del cielo

,
juera im-

.gunC©nreiTor,ó Preládo huviera má pofiible };>¿r.Elta fe prefume aver fi-

nado al V. P. como ie mandaron á do la mas poderofa caufa de la Ha-

nueítra glorióla Madre, que eferivie- queza ordinaria que padecía, i de los

ra fu . ida , ricos nos halláramos para achaques que cali liempre le acópa-

alicn.o de nueítra tibieza , i alaban- fiaron, i gallaron el natural. I eíta

0 de Dios en ella fu criatura: Pero el conlideracion fue la que en el Con-
iiiencio fuyó, i el defeuido de fus hi- vento-de la Encarnación deAvila, en

jos nos obliga á rebufear elfo poco prefencia de nueitra Santa Madre, le

que quedó iin orden de tiempo,ni lu- arrebató el alma, i llevó tras íi la de

gar,porque no lo advirtieron. la Santa , como en fu lugar queda di-

Fue el v. 2 Fue, pues, nueítro gran Padre cho.
p.dcvotir devotifsimo dei Sacrofanto Miíterio 3 Aunque la tenia tan exercita-

MUleru» Beatifsima Trinidad, i hablava da, i dócil en la contemplación de la

de íasácif dél con tanta altera, i devbció, que Divinidad,no por elfo íe olvidava de
lima Tn- eaufava admiración, i reverencia á la Sacratifsima Humanidad deChrif-

deniuf quien le oía, i derramava una nueva to , fabiendo que elia es el camino, i

tradifsi-- luz para qntéderle. Las palabras que la puerta para entrar á Dios; i que
mo cono- fumucha Fe , 'ayudada de los Dones puede , i iuele fer mui peligrofo al
cimiento, de Sabiduría, i Entendimiento, ha- contemplativo apartar lo uno de lo

. llava para deciararlo,eran tales, que otro. Vno, i otro es Chriíto nueítro

iluítravan los entendimientos oblcu- Bien, i uno, i otro venera en él nuef-

ros, i afervorizavan las voluntades traFé; i aísi, en lo humano, i en lo

tibias en el amor de aquel foberano divino, fe ha de emplear nueitra con-

Ser Trino, i Vno.Soíia nueitra Ma- templacien; i la mas fubida de laDi-

.dre Santa Teréfa dezir, que en feme- vimdad deve eltar unida con la Hu-
jantes ocafiones fe ve el alma en un manidad,en amor, i reverenc:a,mié-

punto labia , i tan declarado el Mif- tras el Eipiritu Santo,cuyas fon eítas

terio de la SS.Trinidad;i de otras co obras , no ordenare otra cofa, cómo
1as mui fubidas

,
que no ay 1 eologo íuele hazerlo

,
por albísimos fines de

con quien no fe atreva á diíputar de fu gloria , i de nueítro bien
:
por lo

la verdad , i cer eza deltas grande- qual dezia fabia , i Católicamente

zas.A eitemodo fue iluítrada el alma N.M.S.Terefa,que el contemplativo

del Bendito Padre , i afsi pudo cau- que líente en fi defpego de la Huma-
far femejantes efedros en los que le nidad de Chriíto

,
por el contrario

oian. Dezia muchas vezes la Milfa de exerdeio de la Divinidad, no va bié

la Sanufsima Trinidad, por el regalo encaminado j i que el que de la con-

tení-

í

A'. Xpi.

i¡8i.

La mif -

ma devoi
cion cenia

có Chrif-

ro Señor
nueftro.



fíreg.xnr. Cap,

A* Xpit ttmplacion déla Divinidad nófale

15 Si. nuil enamorado de laHumámdad,no
es alumbrado delfifpimu Santo , fi-

no dél proprio,ó de otro mas errado»

Aparta los ojos délo humano el-có-

templativó*quanck> Dios lo h3ze;pe-

ro no ios aparte ci$ que. fe perde-

rá. v
Reprefca- 4 Défta doctrina en que núeílró
raciones devoriisime Padre eílliyo fiépre mui

fundado ( aunque de algunos no fue

bien entendtdo,le nació-un amor tan

agradecido ala Santifsima Humani-
dad,que le traía mui de ordinario col

gado della,como al niño de la fuente

de la leche que le fuitétaíMui en par-

ticular vieron efto los Reltgiofos en
eik Colegid de Baeza* en el alegría

extraordinaria, i vehemente fervor

conque ceiebravael nacimiento del

Hijo de Diosen.carné» Trajavale

fieitas muí devotas,c5 modos no ula-

dos de la tibieza, 1 mui proprios del

fervor.Vna vez hizo,que algunos Re
Iigiofos fe repartieífen por el Clauf-

tro del Convento, é hiziefifen ciertas

eftanaas,como melones; i que otros

dos,acomodado el Habito, fin adre-

mos feglaresjlo mejor que podían, re-

preíentaífen á la Virgen* 1 á San lo-

ieph, que iban pidiéao pofada en Be^

len. Quien pedia la pofada para ios

huefpedes, era el fervorólo Padre > i

quádo llegava a uno de aquellos me-
lones, viendo que crá deípedidas per

fonas tan beneméritas, 1 juntamente

el Hijo de Dios
,
que en las entrañas

de la Virgen iba , era íingulai fu clo-

quéela en repreíentar los méritos de
todos, en repreiiender la dureza de
los mefoneros,en quexarie amorofa-
Hiente al Padre Eterno, porque tales

cofas permitía , en coniolar a la Vir-

gen, 1 a San loiéph en trabajo tan

grande; i todo icaundava en devo-
ción , en lagrimas , en terneza de los

Religiofos.Defpues de nacido el Ni-
ño en el pefeDi e, 1 Portal de Belen*

eran otras ias fieitas, i losregocijos,

•onfoioae al nuevo Mifterioji como

XV. Felipe II. 4,

fu natural era encogido, i fu ordina» Cnl.

no modo de proceder tan templado, Bautj}*
i modeíto, caulava admiración verle Capard*»
tan fuera de fi,que no le conocieron;

con que el mas i'eoo* i tibio recibía

nuevo aliento del camino del Señor.

5 Quando el tiempo traía las re-

prefentadones de la palsiñ de Chrif-

to,fu alma andava trafpalíada, fu fen»

blante compaí’sivo,iu lengua era fue-

te de fantas eonfideraciones,coñ que
exortavá álos Religioíos ¿ la conii-

deracion de tanto amor* i á la com-
palsionde tanto dolor» En el Sacro-

lanío Muíerio de laMiífa, piélago de

milericordias , de tal manera fe ane-

gava fu fanta alma*que muchas vezes

parecía el cuerpo ahogado *íin lénti-

do. Vh día, eítando enBaezadizien- Cafo fin-

do Miffa, fue tan grande la fuerza in- §u,
|

ár

terior( que avienuola hecho para di- c„
vertirla, i paífar adelante contra el diziendo

Ímpetu del elpintu que le lo llevava) ^‘fo-

que aunque pudo eófumir el cuerpo*

i í'angre de Chrifto
,
fe quedó con eí

Cáliz en la mano, i eftuvo enagena-
do por gran rato*lin moverfe. Bolvió
algo en íi,péro tan fin memoria de lo

que hazia*quequifo irfe á la Sacriítia

liñ acabar la Milla» Atónitos los eir-

eunítantes,fe miravan unos á otros, i

bolvian coamayor atención á mirar

al fiervo de Dios. En medio dclte fi*

leneio,una muger de grá fama de lan

tidad,llamada la Madre Peñúela , al-»

£0 entre la muchedumbre la voz , i

dixo: Llamen a los Angeles qúe aeab&

ejla Miña
,
quefolos ellospuedenpro-

JeguirYa con tanta devoción
,
que efte

Santo no ejlapara ello i Avifados los

Religiofos de lo qpaílava, falló uno
reveltido * 1 ayuaandole á lo que le

falcava,le entró en la Sacriítia»

6 Eítando otra vez en la Iglefia
admira**

-

de las Monjas Defcalcas de Carava- hiesUsRá

ca ( donde avia ido defeie Baeza, por Hgiofasdé

orden de nueitra Madre Santa Tere-
el

fa , al confuelo de cierta Religiofa) roího del

Vieron algunas que le reíplandecia el Rédito n
roítro ,aímodo de una eítrella ,

que ¿oMil&f"
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Gnl. 34. deípedia de fi rayos de notable ref-

Bautfta plandor. Efto fue en acabando de al-

Cafardo. parla primera vez la Holtias i admi-

radas de cofa tá rara, advirtiera otra

mas.admirable¿ porque de encima de

los corporales lalraíi unos rayos-de

luz hermoíifsima
,
que hiriendo en el

roftro del Sacerdote, caufavan aque-

llos reflexos. I advirtieron lasReli-

giofas en el Venerable Padre una ate

don fufpenfa , unos ojos enclavados

en el Sandísimo Sacramento, un im-

pediment'o de los demas miembros
corporales,que pareciá citar ligados;

de donde coligieron, que por aquel

tiempo aquella bendita alma aviaen-

trado en la botilleria.de lós vinos re-

galados , i preciólos. Acabada la

Miífa, i dadas gracias al Señor,- con
igual devoción, i ternura,fe entró en

el confeífonario,donde le aguardava

la Madre Ana de San Alberto, Prio-

ra de aquella Cafa, i dixole:Que fue

aquéllo de la MiffaPadre ríueftroíNo

nos lo encubra,que también acá ave-

rnos vifto algo. La refpuefta fue, un
profundo, i amorofo fufpiro , i tras

él nna nueva fufpeníion,defpues de la

qual dixo: Con tanta Mageftad feba

manif-fiado a mi alma cftegran Dios,,

que no podía acabar la Mijfa, i por

efto temo algunas ><f%es de ponerme
en elAltar. Otras notables circunf-

rancias, que en elle cafo fucedieron,

veremos adelante , tratado de la fun-

dación de Religiofos de Caravaca,

por fer fu proprio lugar*

Era devñ- 7 Quando hazra alguna platica

tifsimodel ¿

j

os Religiofos, ó Religiofas de eíte

mo Sacra" inefable Milterio, tanto fe encendía,

meco, i ha- que algunas vezes fe qugdava fufpé-

bjava dél
j0, \ arrobado. Vna, entre otras,de-

mencé?
1

clarando aquellas palabras del Pfal-

mo, Fluminis ímpetus latlfuat Ciyi-

tatem 3?«¡que es dezir:El impetuofo

raudal del rio alegra la Ciudad de
Dios. Fueron tan lebantadas las con-

íideraciones, i tan in timos los fenti-

mientos, que rendidos los íentidos,

no pudieron íeguir al alma, que velo-

císima corría á la fuente de la vida. A. Xpi*
De aqui le nacía.celebrar congran 1581.

folemnidad> i: alegría la fielta del Sá-

tifsimo Sacramento, pero fin diftrac-

cioñ délos Religiolos, i fin gaftos

contrarios ál&pcctoeza; porque de^

zia¿Jpuefe agradabael Señor masde
que lejiryiejjen con efpiritu, i Verdad
los projejfores.de lapobrera que con

oflentaciones ,
i gaftosfuperfiuos. I á

la doétrina.défíe grá Padre deuemos
el aver moderado los Capítulos Ge-*

nerales la mucha riqueza quede intro

ducia en las Sacnftias, i la mucha
diftraecionenlas fieftas.

8 Salía algunas vezes de la Mif*

fá con tan grandesÍmpetus de amor
de Dios^que tenia necefsidad de mu-
cha fuerza para refiftirlos,porque no
fiieffená los demas manifieftos. Por
efto folia irfe á las huertas,á los cam-
pos, teniendo ocafíon para desfoga/

lia coraron en lo retirado. 1 quando
le cogía el fervor entre gente cono-
cida, de quien fe recatava menos, ha-

blava grandezas inefables, con q en-

cendía los oyentes, i lesaclaravade

manera lósMifterios, que una platica
v

deftas ks aprovechava mas que mu-
chos milagros.No pocas vezes le vie

ron centellear el roitro, i que las pa
labras falian de lu boca con un cier-

ro calor, que fin hazer efedo enios

fentidos,abrafava el almagrarlo qual

.

muchas perfonas dodtas dixeró: ¿Pue .

aquel Rellgiofo era dado de Dios
,
pa-

ragrande utilidadde lasgentes., i 2
era la Fe en obra

,
i la dolíriña de

Cbrifto en hecho. Deftos, i otros mo-
dos de hablar ufará perfonas gravif-

fimas, declarando el cócepto que te-

nían formado del gran Padre.

9 Semejante a efta devoeió era Devoción

la que tuvo íiempre á la Virgen San- ít&if-

tiísima
,
porque es como inleparable fsima , de

la fuya.de la que fe tiene con el Hijo. quien re *

Soliadezirá perfonas confidentes, q ^0

'

s

°

defpues que vio la hermofura de efta res.

Señora , liendo niño , afsi en el lago,

como en el popo, le quedó tá imprcf-
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Á. Xpt, fa en el alma*qüe aun defpues de hom
1582. bré i no pudieron los muchos años

borrarfela : Gada día rezava fu Ofi-

ció de rodillas. En todas fus platicas

le eran mui familiares fus alabanzas.*

i hablavá de ellas con gran ternura.

Quáñdo fe fentiá canfado* o trille, le

fervia de piétima cordial-la memoria
deíla Señora, i tenia en ella recogi-

dos algunos verfos de lá Eieritura*

i de los Santos., que dulcemente tepe
tia , regalándole con ellos; i con el

milmó efpiritu le hizo ciertas Can-
ciones ¿ mas devotas

*
que elegantes*

Alsi fe regalava eoñ ella, aísi la ha-

blava , como un liijo eonfu madre ; í¡

ha ávido alguno que á tanta ternura*

i confianza pudo llegan Yá fe ha di-

cho como la glorioíifsiiria Empera-
triz previno á elle fu liérvdparafu

devocion,Lbrandole,íiendo niño, de
una laguna; i quandomayor * de un
popo en que avia cáido; 1 como def-

pues fe la pago, con facarle de la cár-

cel de Toledo* Lo qüe en Cordova*
íiendo Vicario Provincial del Anda-
lucía, le lucedio con ella* i otros mu-
chos oafos,en q experimentó el amo-
rofo patrocinio con que íiempre lé

afsiítia,veremosadelante,Cóntentan-

donos aquí con prevenir para ellos

al letón

CAFITVLÓ XVI.

Acredita el Señor d fujicron

confinales e xtcriores ,para

provecho de mu-
chos.

Cafos ex-
terioiescó

que acre-

dita el Se-

forvo,i N.

P. Fr.Iuá,

ARTO m
> villOfoeslo

|
halla aquif

’ referido de

) P.vltradei
i diremos a
*
nos cafos p:

cttlarcs* porque fe entienda qu;

procuró el Señor acreditarle, para be

neficio de muchos * i honor ael que

avia efcOgido por Pádre de una Re-
forma* Eítádó en lá Igléíia del Cole-
gio dé Báeca tratado de colas de N;
Señor cón una perfona mui devota* i

efpiritüal * llamada Doña Ifabel de
Soria, vio* qué del Sagrario del Sán-
tilsimo Sacramento laiiáün rayo dé
luz mui refplandeciente, i hería en
el pechó del devoto Padre. Por lo

qual,aünque fiépré le avia teñido por

perfecto* de allí ádeláte lé veneró có
mo á Templo * i Sagrario de Dios¿

Acabando un diá de dezir Miffa , lé

Vio üñ ¿iludíante ieglar que le láliá

del róftró tan gran reíplandor, que lé

deslumbró los ojos.de! cuerpo* í paf-

fando la luz á loS del alma* hizo en

ella tan gran moción * que luego de-

xó él ligio, i entró en Ja Religión de
Santo Domingo, donde fe liamó, Fn
Domingo de Sotomayon Fueron*

en otra ocalion*dos hombres a tratar

con él BenditoPadre cierto negocio*
liertdo ya de noche* i vieron qire fa-

llí de íu roílio Un refplandor tan cla-

ro* que los deslumbro; i publicavaii

delpues*qüe aquel Religiofo era Sari

to«

z El Don de conocer los inte-

riores que pertenece al de Profecía*

le fue tan familiar* que cáfi en todas

las partes dónde eftuvo dio mueilras

del* i en Baefa lo experimentó en 11*

i lé ratificó en fü depoñció María de
lá Paz* perfona de grande elpiritu , i

opinión. Quáñdo ie comentó a tra-

tar* i coiifeilañ'é có él,como ño ha-

zia oftentaeion de letras
,
pensó que

no era Letrado; Avíale paífádo eitó

mui en lo fecreto de fu corácon , íiri

averio dicho a otro alguno; 1 llegán-

dole á conféflar, ledixol Hija,Letra-

dofot, aunquepecador.Preguntó eliá*

poi qué dézia aquello? 1 refpondió:

Torque lo altéis menejhr. Quedó cotí

ello admirada, i echó de ver*que las

letras de aquel Padre eran divinas , i

que no neeefsitáván de la oílentaeió

Gf.l. J4¡
Batfíijia

Cajtcrdoi

Otros ¿9
profecía,
i conoci-
miento dé
ltís intc-f
riores;
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Gil/. * 4'. deque otros ufan. Diole otro diapé-

SMf'jU fanuento de confeílarle con otroRe-

a.¡urdo, ligiofo de aquel Colegio, por comu-
k ‘

mearle un,dcrupulo,de quien el San-

to Padre le avia dicho no hizieffe ca-

ló; i diísimulada,.i íindarfeácono-

ccr,pidió un Confefíbr. Llegó el Sa-,

criítan á pedir licencia al Prelado, pa

ra que baxaíle , como en la Orden fe

ufa,fín determinar alguno en particu-

lar , ni dezir quien le pedia. Refpon-

dió : 'Diga a ejja muger, que fe yaya a

ju cafa
,
que tío tiene necepidadde co-•

fjJ'arfe. Hizolo afsi,bié admirada de

la noticia que ¿1V.P.tenia délos mas

fecretos rincones de fu alma. Otra

vcz,eiíando en la Iglelia delColegio

mui afligida con un trabajo interior,

vio venir al fiervo de Dios, que avie-

do dexado las demas, que eltavan es-

perando en la puerca del confesona-

rio, fe entró en la Capilla mayor, i

fue á ella derecho , i confesándola,

leJaco de la apretura, i penas que pa

decía. Pidióle otra vez eiiftfmfma

pdrfória licéntía para tomar una dif-

eiplina de fangre, i él le mandó que

fucile con una cuerda de lana, Hizo-

Jo aísi por obedecer , i comunicóla

el Señor,poi la obediencia, tato fer-

vor, i confueloí i duróle tatos dias,

que le gaftó la falud del cue.ípo,acrc-

centandole mucho la del alma.

Profíguen 3 A la Madre Peñucla,por fer tá

fierva dcDios^a perfeguia, i maltra-

tava eldemonio,tládolc muchos gol-

pes, i derribándola algunas vezes en
medio de la calle, la cfoxava Un po-

derle mover. Conocía ello dcl’Ue lii

retiro el Venerablc Confeílbr, i fo-

lia falii* mui apricffa a iócorrerla, i li-

brarla del enemigo. Sucedió undia,

que viniendo al Convento , al currar

en la Iglelia, la derribó en la íuiima

ucrta,lin dexarla paliar adelante, ni

olver atras.Ellava el Padre dizien-

do Mrffa, i teniendo noticia, por re-

velación de lo que paffava
,
pulo una

forma para comulgarla; i acabada la

Milla,íe fue , «6 el Sandísimo Sacra-

VI: Greg. XIII;

mentó en las manos, a la puérta de la J. ycpú

Iglelia. Allí la comulgó, delante de ij8¿.

los que larairavan,efpátados de ver-

la ligada/in faber como,en recibien-

do el SanjifsimoSacramcnto/e rom-

pieron las ligaduras a villa de todos,-

i pudo andar.Dioleel fiervo deDios,

en cierta ocafion, unas difcipjinas pa

ra acotarle , i quedó tan esforpua

con éfta arma,quc pudo ajotar al de-

monio, i ahuyentarle quando le acó

metia. A tanto llegó el poder del V.

P. contra el enemigo común, de que

adelante le referirán otros no. menos
admirables calos.

4 Yendo un dia con el Hermano
eX(̂ ¡f™*

Fr. Martin de la Ailimipcion (aunque

Lego de profelsiG, mui calificado en

Jo que el ligio eíliina)á vi litar los en-

fermos de la cafa de fuspadres, halló

diez i Ibis de peligro , i onzc aica-

dos,cle una enfermedad pcfbléte que

corría entonces. Afligióle mucho el

Hermano , viendo el defconliiclo de

ló'S enfermos, i dixoleel V.P./^/f-

gapena
,
que ninguno de los diesel pis-

que eftan en lo cama morirán dcjta t-n-

fermedad,aunque eften oleados, como

>í7wof.Preguntóle entonces, que co-

mo lo fabia ; i relpondió : Jpi me lo

han dicho. Tornó a importunar, por-

que la aflicción no guarda concitas;

i el fiervo de Dios
,
por Jilearle «le la

pena, le dixo : fíamelo dicho quiaido

puedo ba%cr. Soflegoíc con ello el

Hermano, i quado vióel electo, co-

noció quan poderolb era con Dios,

porque ninguno de los eníermox.mu-

rió entonces , ni en Jéis años uelpues.

En elle cafo , no fojo le delcuiuió el

Don de fu Profecía , fino el «le nula -

grosjporque fin ella virtud, como ef-

caparan tantosíComo lé libraran, ci-

tando tan al cabo de la pcílilente ca-

lidad?

5 Hilando el P. Fr.l'rancifcoílel Pro%Hcn

Efpiritu Santo.,natural de C ialHlla,eii

Lauca , difponieudole para tomar el

Habito en la Pcñuela, le acompaño
el V. P.para daiíele, por eonliiclo de

aque-



A. Xpn
1582.

Da de ella

tefiimo - •

010N.S.M.

Greg. XIII. Cap.

aquellos Religiofos, quemucho fe lo

avia rogado^, I dize eñe testigo* que
iiendo veinte i qúatro los que entó-

ees avia, i cada uno de ellos de mui
aventajada virtud i i trato familiar

con Dios,parecia entre ellos el V. P¿

como Elias entre los Profetas, i co-

mo Pablo entre los Dií'cipulos. I que
elioSireConoCiendolo afsi,le recibie-

ron Con tan entrañable amor, i .reve-

rencia,que le pareció. íér aquella Co-
munidad una imágéviva del Colegió

Apoítolico con i’ü Maeítrói Defpues
de aver dado el Habito al Novicio,

eitando Co la Cómúrtidád eñláhüer-

XVI. Felipe íl. ÍJ
Religiofa, confolóla , i fanóládeel Gnl. ^
achaque interior, 1 dio alii las muei- Bautijta

tras que quedan referidas de las mer- -Ca^rdai

cedes de Dios , i de otras que dire-

mos. Confirmó defpues la Santa,def-

de el cielo, el gran concepto que da-
te fu hijo íiépre avia tenido en la tie-

rra; i apareciendofe ala Madre Ca-
talina de Iefus, en fu Convento dé
Veas i le dixo lo que ella mii'ma nos
referirá quando tratemos fu vida,qué

íerá en el libro íiguiente;

CAPÍTVLÓ XVII.
ta,dió á entéder nó profeifaria aque-

lla vez.-Como avia moítrado bué ta-

lento, i devoción al recibirle, ño en-

tendiendo los Religiofos porqué lo

dezia, eítrañaroñ el dicho
;
pero lue-

gocomenfó a eltar tan enfermo,que
pidió íli habito defeglar para curar-

le en el iiglo,aunque no para dexar el

de la Religión; i afsi lo cümplió,co-

brada la ialud, i de nuevo le recibió

eñ Valladoiididondeprofeísó;

6 Defte genero íe refieren otros

cáfos fucedidos,fiédo Reótór deBae-

;
pero van ellos fo¿os

,
porque de-

mas de los q avernos dit 10 en lo páf-

fado delmilmo genero, íerá fuerza

dez-ir algunos adelanté; Aquí rema-
tarémos eíte capitulo con un teltimó

mo dé nueítra Santa Madre
,

que re^

fiere Ana de San Alberto Priora de
Carayaca.Vivia en aquella Cafa Una
Monja mui afligida , i apretada de
un gran trabajo interior. Eícrivió á la

Santa dándole quenta del,- i pidién-

dole remedio.; 1 cófejo;á lo qual ref-

pondió: Hija mía yo procurare que el

“pudre Fruí luán de La Cr;i%g)>aya por
alia haga cuenta que foijio ,

trátenle

con llanerafus almas ,confuelenfe co

n

el,que es alma a quien Dios comunica

fuefpir'-tu. Dio luego traza la Santa

Madre para que fueíie a Caravaca el

Padre Rector. Recibióle la Priora có

la e'.hma que merecía el afsi éncomé-

daiopbr dpiricu tan alro/Traió á la

Afsijle nuejlro Venerable Pd-

dre al Capitulo de la Separa*

donen Aléala : Elígele elCon-

vento de Granada paraja Pre-

lado j i crece en perfección

confu exemplo.

» I-E N T R Á S éti Áílifle en

Baeca deícahía-

va , en los bra- p2racjf , j

^os de Raquel, el ^uedajor

devotifsimo CÓ- tercer Di,

téplátivOj losPro-
-

Curadores de los Delcal^os, có el fa-

vor del Rey D;Felipe Segundo,gran
Patrón delta Reforma* áicar.faró de
Gregorio XIII; Breve deSeparacion
de los Padres Carmelitas

,
quanto al

govierno có Provincial proprio, que

ctiidaffe déla Óbfervancia de la Re-

gla Primitiva¿quela gran Tercia ref-

táuróiPara eítableeer eíto/e juró Ca
pitulo en la villa de Alcalá de Hena-
res, año de 1581; á tres de Mar^o* á
.quepréfidió-elmui Reverendo Padre
Fr.luán de las Cuevas, de la Ordé de
SantoDomingo.A quatro del mifmo
mes,juntos los Capitulares, iálió por
primer Diñnidor el Padre FraiNicó-

las de IefusMana,Prior de Paílrana,

dando, delde entonces á entender lá

Religión las grandes prendas qüe ea
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Gtl, 34. eltenia.ElfcgundofueniiGftroP.Fr.

Baxt'jti Antonio de Idus, Prior de Mancera.

Qifardo< El tercero, nueftro P. Fr. luán de la

Cruz, Redor de Baefa. I el quarto,

el P.Fr.Gabriel de la AíTumpció,So-

cio de la Roda. El P.Frai Gerónimo
de la Madre de Dios falió por Pro-

vincial , afsi por la inclinación que el

Rey avia moftrado,propuefta del Pa-

dre Preíidente , como por lo mucho,
i bien que avia trabajado,- governan-

do,defeudiendo, i acreditado la Fa-

milia todo el tiempo que eítuvo á fu

cargo : Porque aunque los mui zelo-

i’os, 1 enteros Obferuátes del Primi-

tivo rigor no efiavan del todo íatif-

fechos del ; con el común de la Reli-

gión, alsi deFrailes, como de Mojas,

con nueftra Santa Madre,có los Prin

cipes feglares, i Eclefiaftieos, i con
el milmo Rey,avia fubido á tan gran

punto de crédito, afsi de capacidad,

como de letras, q nadie emóces fe le

igualava ; i convino acudir á la expe-

ctación común, i evitar el reparo de

todos, de que no fe podia dar razón,

como mas largamente queda eferito.

.
Acaba el 2 Acabado el Capitulo, eftable-

^«orato c¡das las leyes , afsi para Religiofos,

"Seseifei- como para Religioías , aífentado el

dí> pr¡or govierno , i dada firmeza a la Def-
Grana- calcez, bolvió nueftro VenerablePa-

dre á continuar fu oficio deBaecá,

Diole fin á 14. de Iunio de el miímo
año de 8:. porque elfe diá le avia da-

dp prmcipio,dos años antes; i como
entonces no duravá losPrelados mas
que dos años, dexó de ferio en Bae-

pa.Poco le duró el gozo de fu retiro,

porque Granada,aviendo fido gover

nada por la prudencia , i elpintu de

aquel gran varón Frai Aguíhn de los

Reyes,no queriendo baxar del punto

de perfección en que le avia dexado,

eligió luego al Venerable PadreFrai

luán de la Cruz ; i eita'fue la primer

vez que governó aquella Cafa. Aqui
Pué’.o tres ofrece deshazer una equivocació,

2*« T en que alguno podra caer, leyendo al
* aJ

* padre Fr, Gerónimo de Sanlofeph,

en la vida que eferivió de nueftroVe- A, ztp¡,

nerable Padre. Dize cite Autor, que 1582/

folas dos vezes fue Prior de Guiña-

da: i pudo dezirlo, por la razón que
luego íe verá; pero lo cierto es, q lies

elecciones tuvo para aquel Conven-

to. La primera, eite año de 81 . La le-

gunda , el de 83. en el capitulo inter-

medio^celebrado en Almodoyar: pe-
ro porque efta fue continuación de
la primera, no la cópúró el PadreFrai

Gerónimo por diftinta, i porque en-

tre una, i otra no paísóóia entero;

íi bié
,
por aver íido la primera hecha

por el Capitulo Conventual de Gra-

nada, i la fegunda por el Provincial

de Almodovar,ié puede dezir, q fue-

ron diftintas, i por tales las quentan

los Archivos de aquel Convento.La
tercera fue hecha por el Capitulo de

Vaíladolid,año 1587.001110 adelante

veremos,queGranada quenta por ter

cera, i el P< Fr. Geroramo por fegú-

dasen ló qual dexo al letor, que eico-

ja lo que mas le agradare, deipues de

averie advertido la capia de la equi-

vocación.

3 Del punto de perfecció en que Pcr.ela en

el gran Padre pufo al Convento de

Granada deí ie el dia que entro en él, fecuon,

dizen muel o fus dos Hiftoriadores,

todo mui conforme á lo que en otras

partesaífentó, i alas noticias que de
tiquellos tiempos tengo, i cór.cci-

mxéto de fu Religiofiísimo modo de
proceder.Del eltrecho recogimiento

que guardó, i hizo guardar en aque-
lla Cafa; de la confianza fegurilsuna

en Dios que le avia de proveer en te-

das fus necefsidades; de la afsiftencía

de fu Mageftad a hazer verdaderas
fus palabras có elle fu leal íiervo, tá-

bien dizen mucho las Hiftorias. I

aviendo dado bailante noticia délo
Secret3

que en las demas Prelacias lefuce- i nv ¡¡¡b!e

dio, no es necelfario repetirlo aqui. fuerza que

Lo que nunca le acabara de admirar,

es aquella invitible , i fecreta fuerza ra i.i.ir , i

que de Dios tuvo efte fu Iiervo
,
para encerar

unir torayones entre fi, i coligo mif- cor35 Ui1-
5

mo.
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A. XpL mo,para traerlos alentados, i fervo-

1582. rolos., para encenderlos en el divino

a:nor,para llenarlos de peniamíentos

dantos, i para necefsitarlos á que vo
luntariainente abrapaffenla Cruz , i

la imitación defnuda de Chhíto. Ño
sé que Prelado alguno de aquellos

tiempos tuvielfe íemejante eficacia*

No dava vozes,no reñia,nó fe enoja-

va, no reprehendía con rigor, i falia

con todo lo que querías i no con ef-

te, 1 aquel,(ino con todos» De fuer-

te
,
que ei torcido , el tibió , i aun el

dií'colo , en fu prefencia parecía San-

to. I li fus palabras eran encendidas

en el amor de Dios,fu Compoftura,fu

manfedumbre , fú quietud era una AÍ-

qua, era una decreta reprehendo, que
a todos rendía.En los rincones le te-

mian,porqUe le amavá, i allí no ofa-

van deíazonarle. De aqui procedió,

que aunque el Padre Frai Aguftin de
los Reyes avia adelantado mucho
aquella Cafa,afsi enObfervancia,co-

mo en opinión, la pudo adelátar mu-
cho mas nueftro Venerable Padres

porque es proprio del que corre para

Dios,aligerar el paffo, quantomas á
el fe llega. Flaco eftava ya fu cuerpo,

i necefsitado de algún reparo, quan-

do llegó á governarla; porque los tra

bajos , i mucho mas la intenfá aten-

ción á lo celeftial, lo tenia ya debili-

tado,pcro fu animo era robuftifsimo,

i pudo dezir con S. Pabloic^#? míe-
tras masflaco,fe halitosa mas Palíete*

De adóde,fino de aquí, pudo proce-

der aquel encendido deíeo de hazer

Santos á todos? De qué árbol nació

aquel précioíil’siino fruto de renovar

laOrden, i eftablecer laRegla Primi-

tiva? Que fuente pudo arrojar aquel

impetuofo rio
,
que alegrava la Ciu-

dad de Dios? Verdaderamétemucho
devemos á efte gran Padre,por aver-

nos engendrado en Chrifto , dando
principio á la Reforma

;
pero mucho

mas por avernos reengendrado con
fu éxéjnplo, con fu goviemo , con fa

doctrina, i có íu admirable modo de

vida,de'qquedótanroenelConVé- Cnl. 34J

to de Granada, q ha podido eólervar Batítifia

la crecida opinión que oy tiene en Cajardo*

aquella Ciudad de Obfervácia, i per-

fección.

4 Entre los demas beneficios^

á eíta Ciudad, i á toda la Orden hi- Fue gran

zo,íue fer gran parte ( ñ no la princi- p
rre’ Ér*.°

pal) para que fe fundaife ei Mpriafté- iai^puaí
rio de núeltras Religiofas de Sánló- fe fifi daf-

feph, uno de los mui Obfervantcs en íee‘ Ct a '

toda la Defcakez , i tan abundante
¡[¿¡¡eitht

de fugetos feñaladóS
,
que pudo dar ras de era

muchos para las fundaciones, i go- nada,

viemo de otros , como la Hiftoria lo

declarará.Era Vicario Provincial dé
Andalucía el ano de 8x.el Padre Frai

Diego de la Trinidad.Comó avia vi-

litado el Convento de Religiofas dé

Granada, i conocido el cordial afe-

ólo que a nueftraRefótma tenia áqüé
lia piadola Ciudad, i fabido quemu-
chos Cavalleros, i Miniftros mazo-
res déla Ghancilleria defeavan go-
zar de las hijas de Santa Tercia , co-
mo ya gózavan délos hijos ,perfua-

dia a la Venerable Ana de Iefus,Prío

ra del Convento de Vea$,que trataf-

fe deftá fundación, ais: con nüeítra

Santa Madre, cómo con las períonás

de prendas á quien conocía
,
juzgan-

do, qüe fu intercefsion , i prudencia

podná defcubrit medió para eíte in-

tento. Refiftió al principio la Madre
Ana, por razones que fe ofrecieron»

Reducida ya con las del Padre Vica-

rio, trató el cafo con el Padre Prior

de Granada
,
que á la iazon eftava en

Veas , á quien, como á Confeffor , i

Padre efpintual,venerava, i por cu-

yo confejoprocuravagovemarfe. El
no folo aprobó el peniamientj» , fino

fe encargó de ir á negociarlas ficen-
.

cias,afsi del Padre Provincial
, q en-

tonces fe hallava enCaftilla,como de
nueftra Madre, que eftava en Avila

decamino para Burgos. Como la Sa-

ta tenia tan gran opihion del V»P*
aviendole oido las conveniécias qüe
le propufo para Ja ¿undaaó que pre-

ten- •
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y$. 34. tendía,, fácilmente vino en ella i i di-

ífUtijU xo,que lo que a el , i á Ana de lefus

fardo, parecieflé , aprobava d cicle luego, i

* Jeñalola para Priora. Para compañe-

ras^ María de Chrifto, que avia lido

Priora en Avilas á Antonia del Efpi-

ritu Santo,hija también de aquelCó-

ventos i á Beatriz de Ieius,del deTo-
ledo. Llegó con las tres á Veas el dia

de Ja Concepción de nueftra Señora

delaño i58i.Dealli partió para Gra-

nada , facando de aquel Convento á

Ana de lefus , Lucia de San Iofeph,

María de San Pablo, Beatriz de San
Miguel,! Leonor Bautifta,todas cria

das con la leche délas Venerables

Ana, i Catalina de Iefus,fi iluftres en
talento,en íantidad iluftrifsimas.Lle-

garon á Granada dia deSan Sebaftiá

delaño 1582. i hizofe la fundación

por el modo , i orden que queda re-

ferido en el tomo paitado,

adelanta*
5 Aunque las incomodidades de

inU
U

per-
i°s primeros males fueron en lo tem-

facción, poral mui grandes,en lo efpiritualno
la conocieron; porque liendo la Pre-

lada la que queda dicho, i las fubdi-

tas fervorolifsimas; i lo que mas im-

portava,fundadifsimas en el aprecio,

i eftima de la Defcalcez
,
pudo el V.

P.afsi en el Confélfonario , como en

el Locutorio, con las platicas efpiri-

tuales, i principalmente conlosref-

plandores de fu fantidad, feries de tá

gran provecho,que crecían en fu pre-

iencia como las flores, i plantas,con

la vilita del Sol,en laPrimavera.Lle-

gado. el mes deO&ubre fe pufo enAl-

va elSol de nueftra Religión,dexan-

donos nueftra gran Madre defampa-

rados en la tierra, pero muifavoreci-

dos en el cielo, cóiu prefencia al tro-

incoroo—
no de la foberana Magcftad, No fe

raafedef- -halló prefentenueftro V.Padre, cofa
de aquí que no lindó poco, porque eftava en-

n« IfcN"
tonces en Granada, pero allí hizo lo

v. p. con que devia,ea ocalion tan vrgenre.

Jas demás 6 Hafta aquí avernos profegui-

de la HiC- ¿0 continuadamente la vida de nuef-

'm¡i

e'"
ÍI0 e1'*® í»steí ft aaaajisnto,
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hafta las acciones defteaño de 82. fin As xpi*
interrumpirlas con los iucelíbs gene-

rales de la Orden.Ya de aquí adelan-

te es fuerza guardar otro elido
;
por-

que aviendo de feguir el curio de los

años q avernos elegido por mas con-

veniéte para la claridad de los fucef-

fos, nos vemos necefsitadosá feguir

los particulares fuyos, con los comu-
nes déla Religió:Por lo qual muchas

vezes ferá needfario cortar el hilo de

fus acciones, para atarle con las de

otros. Alsi fe hizo en la vida de nuef-

tra Santa Madre, que en el primer to-

mo dexamos referida , i aisi fe avra

de hazer en efte. Lo que fe pierde de

gufto,por no ver íuHiftoria cótinua-

da , fe cobra con el que da la noticia

ajuftada á los tiempos de la común,
que defde el capitulo figuiente pro-

ligue.

CAPITVLO XVIII.

Afsiflc al Capitulo de Almodal

vnr : Defcubrefagran Zjdo del

* retiro ; i parte[egunda vez,

a Italia el Padre Fr.

Nicolás.

.
Oiltim:ando c:¡ capitulo

Granada .nuef- de Almo-

troV.P.elofi-‘*ov“-

cío de Prior,

entró el año de,

mil quinientos

i ochéta i tres,

en que convocó a Capitulo interme-

dio en Almodovar el Padre Provin-

cial Erai Gerónimo déla Madre de

i 583 .

Dios.C5currió á él(bueltoya delta- Zelofcrvo

lia) nueftro Padre Fr. Nicolás de le-

fus María Doria , aquel fugeto iníig- las ,’ante*

ne, de cjuié en el tomo pallado fe dio lleSar

quenta, i en efte le hallaremos áca-
a '

da paflb tan grande, ó mayor que allí bro^.Vap*.

le figuramos Salió de iu Convento »,.i otros,

coa
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A'Xf'u con un jumentillo para llevar laca»

15S3. PM ¿«leanlar -a raeos., fin otroádor-
Tom. 1 . no que una albarda vieja encima; Ef-

Jn.+. cap. tanq0 en Toledo en una poífada, lie-
a?.i otres ^^ e l paqre Provincial con el P«
Zelcfcrvo pray Gregorio de S-Angelo^que en-

p
0f
vr

dC
Ní

-

tonces le acompañava /ambos bien

colas* an- acomodados en muías con filias, fre-

tes de üe nos, i lo demás neceiíario. DifonÓl$
gar i ¿1. tanto a¡ verdadero pobre, i humilde,

aquel aparato , en el que avia de fer

exempio de los demas; que aücjue re-

primía el ardor , no pudo de el todo

dexar de íignificarlo ; i con femblan*

te riíuefio,i tono de danayre, le dixo

;

Ayer¡Padre nuejlro ¡nos hito V. R.ley

que no anduyicjpmos enjilla, puesco-

ma tap prepola quebrantan V~. R.ifit

compadrof Llególe al alma el chifla

al Padre Provincial , i aunque lo he-

cho en rifa mandó quitar los argones

a las lillas, para humillarlas por en-

tonces.No contento con efto,el Leó
del Camelo no fofegó, halla que con
vná,i otra gracia, i rifas zelofas, vki-

mamente hizo que fe bufeafen albar-

das ; 1 1q mifmo rnzieron otros Capi-

tulares que allí llegaron , no pudien-

* Apcyafe do reiiítir á la razón , enperlona de
coa pala- tanta autoridad.Quan ajuflado fueíís

s

f

Aladre'
ei*e *er‘^imen£0 & nueftra Santa

'
’ Madre, fe colige de lo que efcrivien-

do ella mucho antes al Padre Maria-
no,dixo por ellas palabras: En lo que
(lc7¿d parecerfe ej]o3e¡ ,

que tratamor
quan malparecían defcalfos, i en bue

ñas muías
,
que no fe ay¡a de confen -

tir
,
fitkopara lar¿o camino , ó mucha

necefsidad
,
aue no yenia bien lo yno

con lo otro . ban yenidapor aquí
ynos mocitos

, q
parece, andando poco-,

i con algúnjumento
,
pudieran yenir

apie, iafi lo torno a ar^ir,(¡ nopare-

cen bien'ejhs mocitos defcalfosfienfi-
lias. Eftos defordenes caufava entó-

ces en los nuevos, elexéplo inadver-

tido déla cabera. Pero de tal manera
atendió delpues la Religión al gene-

ral remedio, q totalmente prohibió

femejante modo de caminar : 1 oy

XVIII. Felipe II,’ 49
fe cáíiiga por delito muy grave; Gnl" 342

2 Partieron de Toledo para Mala- Jfp
gongos Capitulares^ donde las Reli- i

giófas les tenían prevenida vna rega-

lada comida de poiios,perdizes,i co-

fas femejahtes: porque no importa la

Regla quando el Prelado hó la zela*

Sentados en li mefa de tai manera fe

incendio en zelo aquel gran Deítül-

fo Fr; Nicolás, viendo fu que nunca
pensó ver,que eogiédo de las piernas

vn pabo , i lebánrándoie en el ayre,

dixo como'otro Matatías. Nofetros,
"Padres míos, yamos a Capitulo a refot

mar la Orden con ejlas comidas¿Coma
elque quifiere carne

,
que ami ynot

bueyes me baflán fi
los hubiere* Le-

bantaronfe algunos de la mefa con-

fufos, imudos : i todos en fus ánimos
veneraron a quien no podían repre-

hender, Llegados a Aimodovar, fe Eieccio da

abrió el Capitulo a primero de Ma- Difinido-

yo,en que entonces cavó la’Domini-
capitulo

6
•

cd^Deus qui errantibus. Salieron por ' '

Difinidores i el Padre Fray luán de
Iefus Roca, primero, Scgundo,el Pa-
dre Fr.Ambrollo Mariano. Tercero,

el Padre Fray Aguftin de los Reyes,
Quarto , el Padre Fray Ambrollo
de San Pedro zeíofifsimos rodos de
la Obfervácia, como en todo el curio

de fu vida conocimos
}
Confirmaron

lo eftablecicjó en el Capitulo de Al-
calá, aunque algo mudaron , i algo
añadieron de nuevo. El ingenio hu-
mano nunca loliega : i aunque mu-
chas vezes yerre, por vna que acertó,

muda muchas.

3 Confultaron luego fobre las

elecciones de Priores a los Con-
ventos: Porque aunque la Regla de

San Alberto fe las avia concedido,

i confirmado la. conftitucion de Al-
iaseíec-

calá , en la parte quinta Capitulo dones de
doze , la experiencia de les años Priores 3

precedentes , avia defeubierto que
el apetito de mayorías , que albo- vocanfe *

rotó el cielo , cerró el Parayfo , i al lo
f

Colegio de Chrifto perturbó, facaba

la cabeca,iproponiédovnos ¿Apolo,

P. otrq
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<*£/. 34. otros a Zefas,i otros áPaulo,Fomen-

Bautijia cava el apetito de cada vno , no pc-

Cajardo* queña alma de la Familia Deícalfa.

Porque como en los Capitulos Có-
ventuales , no pueden . aisiítir perfo-

nas de tanto cienaprudencia, 1 efpi-

ritu como enlosProvinciales;ie echa

va de ver que fe alborotavan facil-

mente,fe resfriava la caridad/e enti-

biava el efpiritu de Oración; i tuvie-

ron por menor inconveniente alterar

en ello la corteza de la Regla , no

bien explicada de algunos,como lue-

ngoveremos , que faltar a íu efpiritu,

que es la paz , 1 vnion,tan necelfarias

para conlervar la oración.

Satisface 4 Aunque la experiencia defeu-

al eferupu bno el acierto deltamudanp,i laSá-
io delaRe tifiad de Sixto Quinto en Breve efpe-

fcST C13^A comienza cum deflatu, fu data
* en Roma a 10.de Iulio de 1587. quitó

el eferupuío de las conftítuciones;

conviene (porque quedó el de la Re-
gla) bufear razón que la comprehen-
da¿ fobre que he lido confulcado de
Religiofos muy graves,afsi de laOb-
fervañeia, como déla Defcalpez. I

iupongo para ella, que todas las Re-
glas q en la Iglclia fe hizieró halla el

año de mil i dudemos fueron Mo-
naítica$,ó Economicas:quiero dezir,

ordenadas al govierno de vn Monaf-
terio,ó de vna cafa

., fin dependencia

de otra cabera fuperior al Abad,
Prior, óinmediato Prelado. Paco-
mio,Baíilio, luán Ierofolimitano,

Benito,i los demas Padres delta fuer-

te trazaron fus Reglas , ordenando'

el govierno de cada cafa en particu-

lar, íin difponer el General de todala

Familia.La fugecion de los Obifpos

les oblgó aeito : Porque.como eran

* los Prelados fuperiores delosMon-
jes,los Viñtadores de las cafas , los

quedeponian los Abades, i hazian

otras acciones delte genero : mayor-
mente en los Conventos que no eíta-

vanmuy retirados en los yermos (a

quien por la mayor parte hallo libres

de elle imperio )
no podian los Au-

VI. Greg. XIII.

tores de las Reglas hazerlas Politi- A. xpi%

cas, ó Monárquicas, fcñalando Pro-

yinciales , fuperiores a muchas cafas,

i menos Generales, ni i’eñalar los de-

mas oficios que pide la.Monarquia,

Delte orden de govierno fue la Re-

gla.que S. Alberto dio á liueitro Pa-

dre San Brocardo, como fuperior lu-

yo, por fer Patriarca de Ierufalen. I

afsi no ay en ella mención mas que
del Prior fugeto al Patriarca: porque
ai ella parte no quifo , i quizas no
pudo, privar á fu dignidad delte de-

recho.

5 Defde San Francifco adelan- Proíígue.

te hallo, reglas Políticas , ó Monár-
quicas ordenadas al bien de Familia

entera,fugeta a cabera propria índe-

pendentede Obiipos, inmediata al

Pontífice, Memoria ay en ella de

.Guardianes, de Provinciales, Culto-

dios , G enerales , i otros
.
Miniítros.

Traíale también de Capitulos Gene-
rales para las cofas mayores

,
que to-

do huele a Monarquía. Verdad fea

que muchos años antes de San Fran-

cifco comentaron algunos Conven-
tos , ó por intrufion violenta , ó por
coníentimiéto ta cito de los Obifpos,

ó por licencia del Sumo Pontífice, á
eximirfe de la jurifdicion Epifcopal.

Hallo también que de algunas Aba- ’•

dias celebres , naciá otras que llama-

van filiaciones. Pero Religión ente-

ra,que comenzaffe có govierno Mo-
nárquico al modo declarado; la de el

SeraficoPadre fue la pnmera,ila que
dio forma á las demas , fin duda con-

venientifsima , como la experiencia

adeláte probó
: y della aprédió nuef-

tra Religión, quando pal’só al Occi-

dente a elegir Generales , con to-

dos los demas Miniítros de elle go-

vieno.

6 De aqui, pues, faco la razón del Razones

hecho del Capitulo de Almodovar
infinuandaenlas palabras referidas. f¿cion.

Porque viédofe ya con cabefa fupe-

rior a losPrioresCóvétuales;pudieró

licitamente los Padreado cótravenir

ala
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A. 2£pU a la Regla mudar el govierno quanto

1583. a ella parte , por ayer ceñado ya el

antiguo, i noefiar íujeto a Gbiipos,

de donde fe colíje , que la mundan-
pa no fofo fue conveniente por la

experiencia , íino legal
:
por dos ra-

zones.JLa primera lea (para fatisfacer

á aquellos que fienten,q la Regla dio

expresamente las elecciones á los

Conventos) por lo que- queda dicho,

q ceñando la razó general de la ley,

celia la ley : I lo mil'mo fe deve dezir

ceñando la ocafion, porq en ella par-

te lo miíino esla razón que la ocaiió.

Defuerte,que íi la ocafion de mandar
nuefiro P.San Alberto que los Con-
ventos hizielfen Priores,fue el modo
de govierno que entóces tenian fub-

ordinado idos Obifpos , fin otras ca-

beras luperiores ; i por configuienté

económico ; aviendo recibido facul-

tad nueva del Sumo Pótifice
,
pudie-

ron en ella parte alterar el govierno,

i de Económico hazerlo Monárqui-
co en lo que les fue permitido , ó por
dezirlo mejor el Pontífice hizo ella,

mudanza,déla qual fe figuio eeíTar la

obligación de la Regla , en el-modo

délas elecciones por aver ceñado la

ocaíion , 1 razón que entonces huvjx

para difponerlas aisi >i averíe, muda-
do,tan gravemente la .materia},. Xa
fegunda , i a mi parecer mas genüina

es, que no aviendo lá Regla. coartan-

do fu-modo de elegir , á Priores Lo-
cales, ó a Comunidades Conventua-
les; fino folo dado forma en general,

para que el Prior fea ekéfo por la

mayor, i mas fana parte , como de
laspalabras della confia ; Lo que en-

tonces fe exeeutó en íolos .los Pno-
res Cóvétuales: (por ntfaver otros;)

avierta nos dexó la puerta para exe-

cutarlo agora en los Priores Provin-

ciales, ó Generales ; i pará que las e-

lecaones lean hechas, ó en las Con-
gregaciones Conventuales , ó en las

Provinciales , ó Generales , como fe

guarde la forma dicha de elegir pof

la mayor, imas lana parte. De don-.

dé fe laca , no
:

contravenir1

a la Regía Gní. 3

el eihlo. que oy guarda la Religión Bautjlá

en fus elecciones,! le comen

a

ese- Cafardo*

cutar en eñe Capitulo:

7 Al cabo déla ordenación di-

cha i i ajuñe dé las demas leyes , fe

leen eftas palabras : Et área hoc >-
tuntur ¿ Tatres , omní facúltate po~
ttflate , & licentia quam SanEítfsia

mus (Dominas Tapa Gngorius ¡XIII*.

concefsit nohis ad condendas legesia

Bulla feparationis noftra Tro'¡>*nciay

tuiüsfacultatis yirtuteyfaciunt ,
com

dunt, coflituunt
,

£?* ajsignant lea

gespradidas
,

dercg¿ntjpiidquid

contra boc fiatutum tnyentura fuea

rit , in pradicáis alfs cotfiitutionr-.

bus editis in Cjllegio Complutenfi*

Quiere dezir : i acerca de eñe punto
ufan los Padres de toda la facultad,

poder , i licencia /que el Sandísimo
Señor Papa Gregorio Dezimo ten»

cióles concedió, para hazer leyes en
la Bula de la íeparacion de nuefira

Provincia , en virtud de cuya facul-

tad, hazen , eftablecén , eonfiituyen,

i afsígnan las dichas leyes : i dero-

gan todo lo que en contra defio fé

hallare eftablecido en las dichas

confiituciónes, hechas en el Colegio
de Alcali de Henares»

8 Efcrito efte Decretó
,
paffaroh üázé tj

huefiros Capitulares i las elecciones Capiculo

antes de las coníultas , porque los a-
nés*ipíd®

nimos fiacos^mbarazados con el te- quéta a i*,

mor de perder lo qué deféavañ, no p- Fr.Nica

tDrcieffen el juicio de-la verdad fi era j^gocla --

Contrario al diókameu fuperior* Poca doea Ira*'

necefsidad avia delta prevención , fi

en el ánimo humano no fe conocie-

ra la original enfermedad hazer del

defeo,y déla comodidad, cóeiencia,

ajufiandoie mas preño con ella , qué
con la verdad , por dar gufto al que
manda* Confirmaron a todos aque-
llos que entraron con ofieios dé
Priores decios por lo§ Convéntos,
conforme al ufo precedente : i en-

tre eilos quedó nuefiro Padre Fray
- luán de la Cruz confirmado en el de

P 4 Gra-;
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Gul. 34* Granada.' Hechas las elecciones, di-

$autjr¿ xo el Padre Provincial al Padre Fray

Cafardo. Nicolás de leías 'Maria ( que como
dicho es, avia buelto de Icalia para

hallarle en cite Capitulo
)
que aieífe

quenta de lo que avia hecho,íegun la

comifsion que de el de Alcala avia

llevado, para dar al General la Obe-
diencia,! pedirle confirmación de to-

do lo actuado. Aefto refpondio,lo

mucho que el Reverédifsimo le avia

cófolado, viendo afeitada cilla Or-

den la reforma tan defeada. 1 fabien-

do que le avia hecho el Capitulo con
tanta autoridad , i fatisfacion de to-

dos;aumemoiu gozo,i dio gracias al

Seño.:Por io quaÍ,no íolo aprobó lo

hechj, lino que ai Padre Fr.Nicolas,

de quien concibió gran idea , dio tí-

tulos , y comifsion por eferito de A-
gente luyo, para que en fu nombre,

difpuíieiie todo lo q en Eipaña fuefle

neceífano, en orden al bien de la Fa-

Códsná fii miha.
diligencia g Aunq fue muy en beneficio della

pruebaak ede favor, porqconel podía enfre-

peros. nar los inquietos en nóbre del Gene-,

ral,eftorbarles el recurfo aél,comun-

mente dañoí’o ; defender a todos de
las nouedades,q los PadresCarmeli-

tas podian intentar , i hablar- conlos
Miniílros fuperiores , icón el Rey en
nombre de la primera eabeca : como
era autoridad, i poteftad nueva en Ja
Orden ¿algunos de los hermanos de'

Iofeph viendo que crecía mucho, :fin :

tener eljos parte en fu aumento,! q-et

Sol de laReligio lo adoraba,i lósde-'

- mas fe humillaba; comécaron a mur-
murar-.Dezian, q fe avia tomado mu-
cha manojqaviédo ido adarlaobcdie

cia,traia autoridad para mádañ a to-

dos,iin la qualfepodrá govémárlaFa
milia,como fe avia govemadó .-'Que

era introducir dos cabecasri otras'co
fas,de las q fuele formar la embid¡a,q

aun a los Santós cnciéde, como dixo

S.Ambrolló. Otros céprehendiendo

có mejor difeurfo los vtiles de la co-

misión,! quaq apropofito-era la per-

fona paradla,! otras mayores, la ala- A, jepu
baron,-i dieron gracias al ReverécUí- 15%.
fimo, i principalmente a Dios, q por
aquel camino fortificaba mas lu Fa-

miha,haziédole muros de paz.El Re-
ligiofo P.vieñdola diferencia de pa-

receres,con animo humilde, i foíega-

do,dixo.:Yo Padres crei,q avia iervi-

do á V. Reverencias en admitir eíta

comifsió:pero íi.afsi no lo entiéden,

quedefepormi,qyomas cóíuelo ha-

llo en la celda, q en el negocio ; mas
paz en el retiro,- que en el bullicio.

10 Delpues deito própiifo el Padre
e]

P
p

0P°
r

”e

Provincial el articulo de las Miisio- vincíai el

nes a Reynos eítraños
,
para conver- articul

°j.

liondelas gétes, a que iu Apoftohco
zelo le inclinaba. Elpecialmente tra- decretsfe

to el de la Gétilidad de Guinea, Có- 1» 1)4Con :

go,Angola, i Reynos de Negros;có- §0,

tmuando la que le avia hecho vn año

antes. Porque aunque tuvo el fuceffo

infeliz,que brevemente queda referi-

do en el tomo paíTadomo deímayan-

do por los calos adverfos, antes to-

mándolos por pronoílicos délos fe-

lices (en confideracion que la fangre

derramada por Chrifto, fecuuda los

campos del Señor)pretendia,q.aque-*

lios principios fe llebaflen adelante,!

que a coila de nueva fangre , íi fuelle

meneíter, íe afieguraíe el favor dela

de Chriffco,que-tanto eftima la q por

elfo derrama. Defeavalo el Rey con
tan declaradas demonfhaciones,que
ferviáa de mádato:Dezia muchaSve-
zes,afitómaS£ercanosmiinítros, que
lanüeva plata del Carmelo definiere

iada,recOgida,i fervorofa, era la mas
apropofito para la propagación de la

Fc;i para obligarla mas, negó a otras

Religiones eíla empreña, por daríela

alanueñfa. Aunque algunos de los

Capitulares ; i efpeciahhegte nuel-

tro V. Padre Fray luán de la Cruz,

fintieron mucho , que la Religión

tan tierna fe encargaífe de pefo tan

grande , i que dividieífe los hijos

de que tenia necesidad para acudir

3 tantas Fundaciones , como fe

ha-
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A. Xpi. hazian , i pedían, confiderándo ei

1583. precifo manuaco del Rey 3 i las xnf-

taneias del Padre Provincial, vino la

mayor paite en ello , i fe decreró3
que citas Miísiones le continuaren»

En conformidad defto, el año figuié-

te difpufo el Padre Provincial, dos
viages a Congo,de que fe dará quen-

* ta adelante.

Inténtala 11 Abierta ya la piiertá áiasMif-

ddtaiia, i -üones ,
propuío el Provincial la de

otras Pro- Italia, i otras Provincias Católicas*

tolicasYa a^enta^° con ^as buenas huevas que

qaefe opo el Padre Frai Nicolas davadeiaaco
nélos pri- gidaq halló en los ánimos de fu Na*
muiros.

C10n> tjomo en eite articulo fe halla-

ron ios Padres dei’embarazados del

mandato del Rey , contradixeron al-

gunos délos Primitivos ; temiendo
de la exteniion,flaqueza , como fuce-

de al cuerpo que crece mucho. Re-
celavan oti oii tibieza en la caridad,

entendiendo, que la del hombre no
labe eifcenderie a muchos. Temiá que
las Naciones eílrañas, hechas a otras

coftübres menos conítántes,pegaffen

a laReforma mitigació dañoi’a,intro-

dueiédo en laRegia, 1 conlticucrones

tácos modos de lentir,como tenia de

Vivir; 1 alegavan para ello exéplares

del deslucimiento q las Religiones, te

Tervorof» má en otrasNaciones.Aquí fue dode

f,
£l® N- N. V.P.Fr.Iuá de laCtuz fe opuío có

luán deis tato tervor,q contra íu ordinaria mo
Cruz, i ra deíha folió dos, ó tres vezes algunos
zones del.

paffos fuera de fu afsiento,propomé*
do fus razones.La principal,fobre las

q los demas avia dicho era, el recogí

miento en las celdas de dia, i de ñor

che , a q por Regla eftavá obligados

los nuevosReformadadores dcLCar-
melo.Dezia,q fi la caridad del próxi-

mo no fe ajuita con las leyes de cada

inftituto,era derruirlas, i confundir-

las. I q iiendo la caridad madre de la

Oofervácia,ó ella rrufma, i no otra,el

qlabe délas ley es-de cada inftituto la

agravia, haziédola contraria á fi mif-

mo. De aqui colegia,qfiédo tan pro-

prio dehiiieitro el recogimiento, el

yermo i la foledad,el retiro, la medí- G?J. 345
taciondedia, 1 de noche en la le^ Bautijut

delSeñor;la candad que el nos cuco- Cajarao..

mendava era eíta , no la ganancia dé
aimas agenas*qúe a otras Religiones

avia encargado.

ii Ñaua defto baftó á quebrátar
íá conítaneia del P.Provincial, en ef-

tepuuto mayor cj én otros, i dixb eñ
bife Bono: Si eífus razones huvierá fe- Rei^b’ñíé

guido los Apoitoles, como pudieran e
j
p, °V!n -

avef eílendidolá Fé por todos los fi- recércen-
nos de la tierra? Si temieran que la fe- trario

: i a-

rócidad de las cóitumbrésGenulicas P°ya el fii

la avian de obfcürecer, dentro dé los *0'

fines de Iudea fe encerraran, fin átre-

verfe a eftenderlá en otras partes. I ít

juntamente con élla llevaron la Vida'

Monaftica q profesaron én la Eicue-

la de Chnfto,para fu ainparó ; para i’ú

eitrivo, i pana fu defenla;claro étta,-q

fincieronque-eratal * que con fü luz

podía reíplandecer en medio de las

mayores tinieblas, í con fu fuerza re

dirías mas opueltas, i con fu medici-

na curar toda dolencia. El buen exé- El buf

pío que las Religiones Reformadas Pj? es cu~

dá , es el mas agudo cuchillo de-la Fe' faf ^
contra lo&vicios, i el mas concluye- traio» vi-

te argumento contra las fofiítenas c ‘os»

de la naturaleza qtie huye él iugo

de'Cirhíto, alegando impofsibles pa-

ra la "virtud. £ quien a las demas
Naciones , con quien en la Fé cita-

mos unidos, les mega elle tan pode-
rolo focorro , ó faha en la caridad,,

ó en la eftima de-la fuerza déla Fe*

i de la Obfervancia , para rendir

cora-pones por efte medio. 1 quien

puede dezir que en Italia, Francia*

Alemania , i las demas Naciones na
fe pueda guardar el ; recogimiento*

i meditación de la Regla , como en
Efpaña ? Padres mios 4 fi en láS

demas Religiones fuera culpa efté

modo de fentir , en la del Carmen
es delito, por aver fido la primerá
compañera de laFé; la <juq leálcanpó

glonofos trofeos 4 la q rindió cora-

pones. i trocó los bruteft en hebres*
* 8 í i*
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Gal. 34. i délos hombres hizo Angeles. I íi

txutjtx có todo nucitro retiro, i íiiencio ío-

Cafardo. mos mendicantes, i obligados por

ello al bien de las almas, lintiendo

que lo uno contradice alo otro; el pa

recer de nueílros mayores condena-

mos , i tenemos por errado el de la

.Igleíia, q juzgó poderle hazer todo,

reparciédo algunos miniítros para ci-

te empleo, dexádo los demasiara el

cuerpo de la Religió,q enlusMonaf-

terios atiéda á la mas ngurofa Obfer

vacia de la Regla.Eíliédanfe Padres,

eitaendaie,dilBtemos có el Apoftol la

eilrechura de nueltros pechos, para q
enredos quepan, nofolo Efpaña,lina

todas íasNaciones del müdo,efpera-

do dé la providencia divina, qcomo
ha buelco á renovar ella Religión en

ellos nueílros tibios üglos,la confer-

vará en todas partes enperfeccio, pa
Vtilidad ra mayor gloria luya. I.riá las demas

fionu

6X16 Reliaionesnoha lido dftdaáola ex-

tenrió,ances de fumo provecho, reju-

venecíédofe en unas Provincias,!! en
otras fe envegece ; no devemos efpe-

rar menos de la q Elias fundó , í oy
vemos,cótra el parecer, i potéaade
la carne,renovada. Quiebras ha teni-

do,quiebras tendrá, aunq mas fe reti-

re, 1 amncone;pero vida tiene,(in du
da,eterna,como la experiécia ha mof
trado,comunicadapor los méritos de
aquel gran P.N. Elias, i della deve-

mos eiperar reparara las quiebras de
la naturaleza, 1 ferá nueva luz de las

gé;es,como antigúamete lo fue.Qnie

quitará á Efpaña el rigor, i entereza

de fuObfervacia,porq it,alia,Frácia,i

las demásNaciones la reciba dellaí I

íi fe trocaflen las vezes,como fuele, i

Efpaña fe relaxaíle, no feria bien q le

ayudailen en ella enfermedad las de-

masNactónes reformadas? Hagámo-
nos ápenfamientos Apoítolicos,-en-

trémonos en el corapó deChrillo,en-

fanchemonos,
. i dilatémonos en fus

entrañis,:qen ellas , no folo hallare-

mos tqdojo q bhfcamos por nueítras

eíbechpm^ífioo aumeiitos de fervor,

juilicia,iverdad,v f)

13 Ellas tan eficazes razones,jim- A. Xpü
tas có la autoridad de Prelado, icdu- 1583.

xeron fácilmente á la znayor parte de
Afíente e i

aquel Capitulo, i quedo decretado capitu -

le intenialíe la cxteniió de la Delcal- lo a las ia

cezxomencando por Itaha: i el tié- z f
nes de

po ha moltrado el acierro della, 1 la
cia | y ¿ ¿e .

loatqueel Padre Gradan en ella par- cretaie ¿a

te merece, eternizando fu nombre, ! lu f^vor.

pidiédo dejuiticu a los ammos def-

apafsionados la indulgencia de defe-

ctos menores, por aver dexado aíien-

tado eniaReligion un b.én tan gran-

de.Porque es verdad,queEfpaña,por Acier
*?£

aora , no trata de Mils.01.es, por ra-
°*

zones que tiene bien póderadas; Ita-

lia las difpone , i trata , con el acier-

to , fervor , 1 provecho que toda la

Igleíia labe. I Efpaña, en fus Sermo-
nes,en fus libros,en fusHiilorias, i en
todas ocaíiones las alaba, i fe honra

con ellas,como biende todo el cuer-

po, i honor de nuenragran Madre
Santa Terefa de Iefus, raíz de todo

el,' r principalmente por la gloria

que á Dios refulia de todo.

14 En conformidad deílo fe de- Difpone-

cretó,que el Padre Fr. Nicolás de le-
£
e > 3“®®*

fus Maria bclvieffc otra vez á Italia-,
jas budva

con poder parafundar en ella, i efpe- á iuüa a

cialmenteenRoma, donde 1 elide la fundar C<j

Cabepa de la Igleiia,de cuya inficen-
Vcnt*s *

cia, i amparo la nueva Religió tema
precifa necefsidad. Para ello, demas
de las razones apuntadas, hallaróen

el Decreto déla Separaeió deGrego
rio XlII.una clauíuia,q dava facultad

para fundarubique lócorum

,

El poder

fue amplifsimo , como la neceísidad

pedia, cometiendo todas fus vezes el

Capitulo al Padre Frai Nicolas,para

todo loque fe pudiefíeofreeer.'Seña-

laronle por Compañeros al PadreFr,

luán de Iefus , por otro nombre Ro-
ca, primer Definidor déíle Capitulo,

por laexperiencia que deRoma facó/

quando ganó la Bula de Separación,-

i por el valor que en todas o catio-

nes moítró. También le dieron ai

Padre Frai luán de San Pablo , na-

tu-
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túral de Caíteilar en el Reino de Iae;

porque a mas de fu mucha reforma-

ción , la perdona era autorizada , i

bien opinada en letras. El Hermano
Frai luán de Santiago, que aviafí-

do compañero d?l Padre Frai Nico-
lás en la primera jomada , lo fueffe

cambié en efta, de cuyo füceífo le da-

rá quenta a fu tiempo. El Decreto fe

•firmó á ro.de Mayo, como confia dd
original, que en nuefiros Archivos l.e

conlerva. '*•
*

15 En la vltima féfeió fe trato de

laconcedo de las culpas de losGre-
miales , como eítava eítáblecido en

las Cóilituciones de Alcalá; i á cada

uno le era permitido, i nololo licito,

fino loabie,dezir con entereza lo qué
fentiáiáunq fueffe al Prelado. Revé#
tido en efiá ocafioñ del zeló de Elias

cl P. Fr.Nicolás, i foliando la corrié

té del que tenia reprimido
,
por aver

llegado llegado ala propria?Meó, lu-

gar, i tiempo, publicamente pufo al

Provincialíá culpa, re|rífqjtio'los

exceffos paífados , 1 otros que avia

ylito , hada dezüieq fema dpitruida

ls Orden con iu llaneza, i-poca reéti-

íud enelgovierno. Siguiéronte algír-

jiosjzeloios en efia^vertenciáii ta-

to cargaron la mano,qúe pulieron en

atención al Capitulo: 1 eneehdiéüo-

fe 4 platicadle trató en 9I Pifinicorio

(rígido entoces como huevó) de de-

poner al P.Próvinciah'i poner efpñ-

to á la relaxado que fe introducía , i

dinaníMuéra uno por elpUéblo,por-

qué no perezcamos rodos.- ~

16 Aquí el P.Fr.Nicólás, enqliié

la piedad no era inferior al zeio, juz-

gado que la fuma jufficia es fuma in-

jufticia, 1 que no era difereto el zelo

q no fe ajultava con laprudencia, di-

xo en elta forma! YaPadres nuefiros

paffa de razón effa-entereza tá azedJ.

No es juíto q quenédo fanar á elle en

fermo,le quitémosla.yida,con mani-

fiefio dañode nueítro credito.No de-

mos q dezir al mundo. N o parezca-

mos vulgo, quádoprocuramos la opi

XVIII. Felipe í I. Ti
nion de confejo. Nadie puede negar, Gní. 343

de quantos aqui eftamós , avertraba- Bautjix

-jado mas N,P .Provindal,de!pues de tajarda»

la primera planta,regando, cuidado, .

i defendiendo efic renuevo, q todos. *

Será razón, q con tanto delagsadeci-
.

miento le paguemos tan gran benefi-

cioí Todo el mundo nos juzgara por
émbidiofos,por ambiciólos, 1por in-

gratos quando efto fe publique. Los •

Señor-es, i -Principes Ecleiialhcos, i

feglares, qlo refpetan mas q á rodos,

quedaran oíendidos.N;P.G enera!,q
póf fUieftras relaciones ha hecho grá

concepto dél,juzgárá,ó q keñ^’anaf

fiaos; ó que quiíimos para noíotroS lá

dignidau-qle quitamos. N. Sanufsii

ino P. Gregorio entrará en cuidado^

tí foridiifeniiones domeíticas , lo q a
V-ueitras Reverencias parece zeló. El
gran Monarca pelaráaver errado, éi|

averfavorecido á qüjeh fin culpa cb
nocida áfsi atropelia fu cabcca. - Pa¿
dres,-eómer carne el P. Provincial céi

losTríncipes del ligio, faltar alCéra
pÓr-éfto,viiitar feñoras , veftir liento

por lu necefsidad,alabáca es parálos

q fechan en grandeza, i regalo; aun-

que para noíótros fea reprehcníible,

porque te ven predicar có provecho,
reduzir á perfección á muchas lefio

-

ras,cóponer pleitos,hazer amiítades
?

enfeñar en las Cátedras, hablar fiem-

pre deDiQS,dar á todos buenos coi#

jejos, fer feguido, venerado, i admi-
rado de todo lo grande de Efpaña: i

no pudiendo probar lo contrario á

todos , caeremos en aborrecimien-

to común. Templen vuefiras 1 Re-*

verendas fu zelo, contentenfecon

la amenaza , que fiendo^en-lá ca-

bera , fe derramará por los miem-
bros , con general beneficio'.

'

'Me-
nos de un año le falta- , i entran-

do qualquiera de vuefiras Reveren-
das,podra arrancar la zizaña, que aú
no eitátan arraigada, que fe reíifia

mucho.

17 Templaron ellas prudétes ra-

zones aquellos ardieres afedos; i re-

D 4 Fór*
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formando la relolucion, fe contenta-

ron con ponerle taifa en el predicar,

porque afsi le dexava llevar defta de-

voción» que en los pueblos d6de lie-

gava, bulcava, i comava Quareímas,

no íolo en los que avia Conventos,

lino en los demas. Faltava por efto al

Coro,á la vida común , i al govier-

no de la Provincia , difpenfando con
grande facilidad có los que en fu in-

clinación,© fervor le imitavan. Man-
daronle,por lentecía, i decretó par-

ticularque de allí adeláte no pudief-

íe predicar, lino en algunas fieftas,

mui pocas, i en oeaíiones müi prcci-

ías. El Padre Provincial, viehdoíe

aplaudido de lo mas grade, i luttro-

fodeEfpáña, 1 no bien recibido en

fu Familia
,
por quien tanto avia tra-

bajado(como fueieíuceder al Profe-

ta) íintió tanto elle Decreto, que pu-

blicamentelé qüexó del» Dixo,qu¿

Cfá afrentarle, i haze'r fófpechola fu

doctrina , efcandalofa iú perfona en

íqs ojos de los mayores hóbres, qua*

do fe fupieffe que por Deereto de Di-
iiitorio le avian fido tañados loS Ser-

mones i Que efto era derribarle del

pulpito cóu afrenta: Que le pagavañ
mal lo q avia férvido a la Religió,i le

fervia: Que pudiaíto hazerf'e ello por

Vna advertencia fraternal ¿ era exor-

bitancia de las leyes de caridad 'aver-

io hecho por fentencia: Que por in-

convenientes pequeños, arreftayán

conveniencias , i frutos mui grades,

que de fus Sermones, i comunicado
confeglares, i Principes fe avia fe-

güido ,no Tacando para li dellos mas
que el trabajo, i gozado toda la Fa-

milia el provecho, i honOri Vltima-

mente concluía
,
que más Fácil le era

renunciar el. oficio, que expone, fe á

tan.grande afrenta, i emulación;

13 Eftas razones , i principal-

mente el fentimiento del Padre Pro--

vincial(á quien la coftuinbre de man-
dar avia defarmado para la paciéeia)

reduxeron á los Difinidores á medid
mas fuave , por no alteróla Familia;

VI. Greg. XIII.

Derogaron el Decreto,en lo rigurO- A.

fo de lentencia , contentándole con 1583.

que la amenaza firviefle de avilo 5 i

que conoetísíFe, que aunque Provin-
cial, teniaquien •letnandaile en nom-
bre de toda la Religión»Algo de cito previene-

avia entendido nueftra Madre Santa >e efi« fu-

Terefa, quandofmücho antes de efte
^ho°ant8$

Capitulo, confiderando lo que dclfe n.s.m.

mormurava,kefcribiddefdeBurgos,

quemirafíeioquehazia en predicar

tanto, i tan bien lo quedezia predi-

candojporque avia entédido
,
que en

el Capitulo figuiente le aviáde mor-

tificar porlo uno, i por lo otro. Na-
da baítópara templar lii vehemente
inclinación al pulpito, como Te lo

aconfejayalaque tato le querías por-

que lapai'sion, ii fe reboza con zelo

4c virtud ¿-no frente la rienda , i me-
nos en el que manda. Nohallo mas
de I05 fuceífos de aquel Capitulo, ni

el dia fixQ en que acabó.

CABITVLO XIX.

Fundación de dosConVentos de

Reltgiojos , enférvido de dos

imágenes miUgrofás de nuef

tra Señora: Vno tn VilUnutVX

del Arfobi/fO ; i otro en

baimel.

Á gráñ-jPatroiiá . i Entres.

Madre nueftra la n*

Virgen Sipísima *¿£^2
entrego en tíre 81 dos ca-

año ae8|; eiique

corre la Hiftorta,»^-
dos calas luyas , ambas milágrüías, á

la Orden, para que 6n ellas le firvief-

1?: una eh Villanueva del Arjobifpo,

i otra eh Daimiel: i aunque efta íti?

mas antigua en el trato, i ácuer.d©¿

la otra le precedió en lá pófíefsion;

por lo qíial fe pone en primer lugar.

Dexóla adelante la Ordeiv,por,e.on-



A. Kph
15 83*

Deícrip -

cion de Vi

llamiéva
del ArjG*
bilpo.

Por los á-

fiosdejdo
es celebre

en Izna-

torafe una

Imagen de

Señor».

N. Señora
de Tifcar

jüro¿Q~e
íada.-

Greg. XIII. Cap.

ílderaciones que entóceS fé bfréCie=

ron , pero no debe dexár fu mención
la pluma del Hiítoriador, por lo qué
ala Virgeaíimó ella Familia? éitán=

doaliij i por Ib que adelante puede
fuceder ? la de Üaiiriiel tódávia per-

manece cón lucimiento, i édificació

.del pueblo : Pero üná? i otra conferí

varón tan mal las memorial dé fus

principios ? qué queriéndolas juntar?

lé ha bailado mui poco ? por lo qual

es fuérzá quedar mui pobres en fu re-

laciona ...

^ Es yillanüevá del Árfobifpo
lugar no mui antiguo ? como fu nom-

. brejijanifiéita, íentádb a lasraizes

de un defcollado promótdrio dé n¿-
i*a?qüe en el Obiipado dé Iaén,éh fu

Oceidétéjdhtre Guádalqüivi? i Gua-
dahmar fe-lebanta.En la cimadel édi

Acarólos antiguos un pueblo, á qüié
los Moros llamaron Iznatorafe , que
quiSré dezir,Montedé tierra: Era eri

el mui celebre
,
por los años de 900'í

vna Imagen de nuciría Señora,-veñe-

rada ftiücho de los Ghriftiános Mo-
zárabes par aquella tierra, en conferí

amiento dé los Móro$,-eomó 16 erári

Otrás muchas en Efpaña; AíSi nos lo’

déxó efento Eutrando,ó LúitprandO

én itisAdVerfanos,por éflaspalabrás:

Celebres jon en las Efpanas muchas
Imágenes consagradas a Sdniá Ma-
ría, como la Tijcarenfe ,

lal^ttaiora*

fenfe ,
i o/rríf-?Eíto es dé Eutrando; i

aunque nodizé qué principió’ tuvo la

celebridad deltas linagénes,cón afir-

mar que perieverava entre la infideli-

dad cielos Moros, defeubré ferian

mui venerables en aquellos tiempos?

ó ya porque los Morosdavádéfaho-
go alguno a los Chriftianos en laOb-
lervanaa de fu ley ,- como' nó leáto-

Calíen en el dearumoidya porque los

Omitíanos ,• comprado dellos fu de-

yoeion, perievéravá en las délas lan-

ías imágenes.-

3. Tilcarenfees todavía farríofa,-

:
én uri monte junto á Queíada , i en

los pueblos de la Comarca
,
que con

XIX. Felipe II. y¡
fréquencia? i devoción la vifítáh ? i

llaman nueitra -Señora deTifcar,con-

ieífando los fieles recibir della piadb

fos beneficios; De la Izndtoraieníe?

rio fabemós que oy téngá culto den-

tro del pueblo dé íznatolafé. Sabe-
inos.emperó ? que en Villanueva dei

Arpobdlpo ? fundada a las raizes de
Iznatorafe? periéVerdóyuna Imágé,
ilamáda nueitra Señora dé la Fuen-
santa , eítitnádl mucho > nó folo dé
aquélla‘villa ? fino de las drcünvezi-

nas, por lás’ maravillas que folian ex-

perimentar, i experimentan énuná
fuente cercana á la Igléíia; Tradició

es (comó áfirind él MaeftroFraneifco

Hus. Puerta? i yb tengo averiguado.

Epri dichos fidedignos.) que un iiéye-

óiPrincipc,Moro dé lzhátora-
fe?íabiendo qué-fu mugéf era Ghrif-

iiana ? por cierta comunicación que
tuvo cou unos cautivos ? léfató los

¡bjosjcoftó lasminos? i echó aún éí-

p,efo bófque ? que eltaVa donde Óy es

-Villántiéva, para qiié las fieras la aéf-

pedá^fén;Vienüofe.enélta áflicdS

la ríúévá<GHfiítiána , antigua ya en la

fifméza ;
dé lá Fé ? invocó a la VirgéS

Sandísima. Ella le mandó
? qiie le la-

bafle én uná fuente? qué éntre las ma-
lezas del bofquécorriá j córí que co-

bró,vifta,riianas? i atnparo contrá láS

fieras. Pallados algunos diaS,quifo él

Moro faber^qué fe avia hecho fu mu-
gef; i Conociendo la protección del

Señor,recibió villa eíprritual? i fe hi-

zo Chriíliaño; Ella Hiíloriafe vé oy
pintada dé pincel antiguo? i rudo,erí

un templó grande? i bien fornido q
álli íe edificó ? en memoria del mila-

gro q dió ncinbré de Santa á laFuen-

te?donde fe venera una antigua Ima-

gen, i mui devota de nueitra Seño-
ra.-Nó podemos afirmar 1er eílá lalz-

ñatorafeníe? de quien triítd Eutrádo?

pero la conjetura favorece el penfa«-

miento ? porque Iznatorafe , defpues

qúelos Chriftianos fecuperaró aque-

lla uerr2,fue defcreciéndo, por eílar

en tama altará? i dcfcomodtdad de

Cnl. 34;

Batitjia

Ca,jardoK

Trráeémi-
lagrcfa en
Vilhnue^
va;

Rus én lá

Hiflor. de
laénjfigUl

1 2.C.1;

^réfu Hiéle

lérlalzna
COrafeaíéj
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Gnl. 34. laprovifion, i labranza, creciendo,

Bautfia i eitcndiendofe mucho Villanueva,

Cafardo. por el mejor litio que goza ; i cita

devió de ier la caufa de trasladar la

fanta Imagen de Iznatorafe á Villa-

uneva. I el feroy tanvenerada j co-

mo lo era antiguamente,es argumen-
to de fer una miíma , aunque mejora-

,
da en el litio j i renovacía de apelli-

do de la Fuen-Santa, por las maravi-

llas que en ella obra.

Principios 4 La devoción delta villa co los

déla fun- Frailes de la Peñuela, i del Calvario
dación de era tan grande,que coninítancia de-

anue-
pearon Lener juntoá fi á losque vene-

ravan por Santos, i eleuchavan co-

mo a ladres efpirituales. Tratáronlo

con ei Padre Provincial; ofreciéron-

le la Igieíia, vna torre que.júto-á- ella

fe edificó (al parecer para guarida de
las correrías de los Moros) una huer-

ta mui.capaz ; i un -pedafO.de edifi-

cio, que aili avia, para habitacióndel

Clérigo que. cuidava.de la Hermita,

AyU-larian tambié la villa, i los par-

ticulares con algunas limo-foas'para

el Convento que allí fe hizo*; - i ade-

lante creció, con la diligencia délos
Religiofos,tantoj que pudo fuftentar

curfo de Altes. La licencia daria el

Gbifpo delaeñ^rque' aunque aque-

lla villa reconoce al Aryobifpo de
Toledo en la fegundainltácia, la pri-

mera es de Iaen-, i él pone los Prio-

res, ó Curas. I fiendo en eíte año D.
Francifco Sarmiento de Médofa, de
creer es la daria có mucho güito, por

el cordial afecto que á la Orden te-

nia.Tomófelapofíefsi5 á tres deMa-
yo. De los Religiofos primeros cófú-

mió'la noticia ia mudanzaque adelá-

te fe hizo,defcuidando délos Archi-
vos. El Prelado que afsiítió,fue el P.

' Fr. Gabriel de la Affumpcion, Prior

de Almodovar, á caufa deque en el

Capitulo deAlcaiafe ordenó,que no
fojo el Padre Provincial , fino otros

Padres graves,pudieífen'cuidar délas

Fundaciones;porque como fe hazian

tantas, fe juzgó no fer conveniente

perderlas ocafiones,efperádo alPro- A.yrpt,
vincial,i por elto acudió el de Al- 1^, *

modovará Villanueva.

5 .Daimiel ( uno de los Pueblos Fundada

antiguos Oretanos, que delpues que de
,

í:'*u -

en tiempodel Reí D. Aionlo el Sep- cn ]SMaa
*

timo fue reparado de las ruinas q los cha.

Moros cauíaron, creció en villa, gran-

de , i rica en la Mancha, fugeta álá

Orden de Calatrava)íe adelantó tan-*

to en procurar tener Frailes Defcal-

fos, que antes del Capitulo de Alca-

li lo avia comunicado con el imúRe-
verendo Padre Maeítro Frai Angel
de Saladar, que en aquel tiempo pre-

íidió á los Defcalfos por orden déla

Iunta. Afsi confia deltas palabras de

aquel Capitulo: Iten,confirmamos la

recepcio dela Cafa delTueblo de Dai-
miel¡declarando, quefue recibida con

licencia delmui Reverendo TadreFr.
AngeldeSalapar¡ Conrijfario entonces,
antes de la celebración defie Capitulo.

El concierto fue, que la Orden avia

de recibir á fu cuidado una Hermita
que la villa tenia en la Parroquia de
Santa Mana, adonde frequentava vi-

fitar una Santa Imagé, de años atras,

mui milagrofa, llamada nueítraSeño-

de la Paz. Vino en ello la Religión,

porque el Pueblo: es mui limoiirero, i

porque eítimó en mucho fer Capel la

de la Virgen. Pero porque no baila-

va elconientimiento de la villa , aco-

que dava lo que era fuyo , íiédo de Ja

Orden de Calatrava, acordaron pre-

fentar lo contratado en el Cornejo

de Ordenes; en el qual , viftos los par

peles,fue confirmado el trato, i que-

dó mas autorizado. Demas deíto,los

Vifitadores generales de aquella Or-

den, vifitando aquella villa, i confi-

derando eítar con mayor decencia la

Santa Imagen , en poder de los Reli-

giofos,hijos fuyos, nuevamente con-

firmaron , i autorizaron todo lo he-

cho,

6 Eíta devió de fer la caufa de
dilatarfe la fundación haíta^. de Iu- ^

¿^«>4

lio d£#e de 15%. defde el de 81.- lie.

'

en
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en que fe admitió por el Capitulo.

Quedófela Hermita, quando le pulo

ei Sandísimo Sacramento, có el mif-

mo nomore que antes tenia de nuef-

tra Señora de la Paz.Preíto creció el

Convento con las largas limofnas de

la viHajde maneraaque pudo fuílentar

algunos curfos deArtes. El año 1615.

fe trasladó de enmedio de la villa,

donde eítava,á otramejor fabrica , i

litio capaz para una buena huerta;

fuera delia; i entraró,en lugar-dé los

Religiofos,las Religiofas de iáOrdé,

que aora lo pofFeen,/ i continúan el

culto déla Virgen con todá limpie-

za;decencia,i devoción; i "oy le eftá

haziendo la villa á fu colla unaCapi-
lia, porque la antigua eílava dél tiem

po mui arruinada. Perfonas devota^

guílan de áelpoífeerfe de fus arreos,

1 joyas,para ofrecerlas á la Virgen; i

el Rey Don Felipe Quarto le ¿rabió

un nquifsimo vellido , invocando fu

favor,para las pazes que tanto defea.

Siendo Cóventuai delta primeraCa-

ía,murióel Venerable Hermano Frai

Elifeo de SanFrancifcó, Religiofo

Lego, 1 uno de aquellos primeros de
la Peñuela, que en toda aquella co-

marca, con fus obras, i- vida prodi-

gioiá , aumentó la opinión de Santo

que traxo , como veremos en la rela-

ción de fu vida. Cogióle la vlcima ho
ra,bolviédo de Seuifla,en el lugar de
Carnoneillo , i encerrándole en el

Convento de San Francifco que allí

ay,ha iido canta la eitima que aque-

llos Santos Religioíos han hecho de
fus huellos, que ..o ha iido pofsible q
la Orden los cobre , moitrandofe no
menos piaóoíos en defender fu pof-

feísion
,
que ella en procurar la pro-

pnedad.

8 Laque oy tiene en los del Pa-
dre Fr. Sebastian ue los Apollóles

, q
llamaron Moral

, pudiera fer no me-
nos venerable , a no averíos confun-

dido con l.enemas. Fue elte Religio

fo natural de aquella villa; i deldela

mocedad tan inclinado a la virtud, i

XIX. Felipe II. jV>

zelo dealmas,que ordenado ya de Sa Gní. 343
cerdote,foloáeito atendía. £1 fruto Bauiijta

de fus planeaste íus confelsiones,de Cafardo^

fu vida,en ios pueblos comarcanos,

fue tal i que.le merecieron el nombre
de Apoílol.; Defeofó de vacar a fi,

defpues de veinte años ddte miniíle-

lio, difpüfo;con otros Sacerdotes, el

retiro* á una Hermita denueílra Se-

ñora de lasCruzcs,dós leguas diñan-

te. Dexandole á poco tiempo folo,

pes^vero en-oxacion, halla que-mo-

vido interiormente á repartir con los

próximos lo.queajvia en,ella reeibi-

do,fe acercó a otra Hermita, que lla-

man de.la Ma’dalena. Acudía allí el

pueblo,á quien dcqbnáva, i encami-

nava á Dios,con platicas, con exor-

taciones, 1 exempi&s ,íin olvidarfe

de los niños. Llegando a eíte tiempo
nucllros Roligioíos á fritar de fu en-

trada en aquella vílíá , fe edificó tan-

to de fu Defealcez , de fu pobreza , i

fubordinaciori de unos a otros, que
parecicdole no ávef hecho nada por
Dios,li de lus haberes; ivolütad pró-

pria no fe defpoífeia como ellos, pi-

dió, añq yá mui lleno de dias, lo reei-

bieífen.Como el efpiritu era robuílo,

no les efpátó la flaqueza déla carne¡

i- admitido,preféfsó enPaílrana á 14,

de Setiembre ¿61584. Bolviendole

alh preílo , hizo mucho fu afsiílencia

para dar afsiento fixo a la fundación;

1 no menos el caudal (no corto ) que

de los fieles avia recibido, i él ófre-

ció con güilo. Si antes le avian efti-

mado por Varón-exemplar, ya por

Santo. I ocupado en componer dif-

cordias, en evitar efcandalos, i en
dar paño de vida, fiendo Padre para

unos, Maeílro para otros, le lloraré,

i honraron todos en la muerte, que
fue á los 70. años de fu edad el de
1588.

9 Del Padre Frai Gerónimo de^ P.^ai

Ielus Mana, natural de Pegúela , Vi- dei^M*
cano de Segovia, i Prior deíla Ca- ña.

fa,donde murió, hallo aver lido tam-

bién exemplariísimo , i por elfo mui
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’<2nL 34. eftimado de los mayores. Susdióta-

Jiautijia menes , fus enojos , i ientimieñtos,

Cafardo. fueron fiempre de los mas ajuftados:

fu amor ,
para con la Religión, i Pa-

dres de ella muy como de hijo : Y el

defeo de padecer por Dios , i ator-

mentar fu carne tan ardióte, que def-

pues de derramar mucha fangre al

.golpe de la diciplina , era la cura ref-

„tañarla,i refregar las heridas con faL

CAPITYLO XX*íq
-jr- . .OhíV

Mueren en Medina delCam-

po Alberta Baptifla ;
i en Al-

va Catalina de la Concep-

ción,

1 DOS almas celeftiales

facó el Señor efte año
de‘ las cadenas de el

cuerpo, paraquepu-
dielien gozarle en fu

.j>ropria patria.. Defde que entraron

en la Religión fe conocio
,
que nada

.tenían en el ligio > que para ellas no
fuelle penofo, i que tenian la vida en
paciencia: pero conferv.ólas el Señor
algunos años,pqr aumentarles el mé-
rito, i anofotros el exemplo. La pri-

mera fe llamó Aíberta Bautifta,natu-

ral de Medina del Campo,hijade Iuá

Pon^e de León , i D.Antonia Ramí-
rez , perlonas no menos calificadas,

Exercrcíos ^reverenciadas por fu mucha Chrif-

ftntos, aá tiandad en aquella villa. Dioie mu-

ai
C^° nû aa tQdos los exerci-

berta^ap- ci°s de virtud; i efpecialmente al de
í»£a. la Oración, i frequenoia de los Sa-

cramétos, conque de tal manera pu-
rificó fu alma, que aun de las raizes

de los vicios pareció eftar libre. De
aqui le nació un vehemente defeo de

fer Religiofa. Avia fundado nueftra

Madre Santa Terefa fu fegundo Mo-
nafterio alli, el año de 1567. Trató

Doña Alberta a fus hijas, i aficionofe

demanera a ellas , que luego pidió el

habito, Aviendole receuido le pare- A. xpt.
ció tan inferior a fus defeos, 1 animo 1583.

el rigor primitivo de aquella Cafa

(con fer qual queda declarado en fu

lugar) que tuvo penfamiento de de-

xarle, ibolverfe alapropria, donde
fin govierno, i dependencia de vo-

luntad agena, pudielTe fatisfacer a la

fed de fu amor.Fueíle con ello un día

a la Oración , i en ella le declaró N.
Señor, el bien grande que eftá encer-

rado ?n la obediencia ; 1 lo mucho q
fe agradaba , aun del a¿to menor de

la Comunidad. Reconoció fu enga-

ño, comentó a hazer grande eíhma
del Eriadou rindió fu voluntad al pa-

recer ageno , entendiendo fer elle el

mas grato olocauílo que a Dios fe

ofrece , 1 profefsó a 6. de Setiembre

de l;70 , IJ79.

a Llevó fiempre adelante fus n- Fue menef

gorés de Penitencia , aunque a vezes
“i0

l

s

e^“
tan indifcretos

,
que fue necesario r6S<

*

templarfelos. No fabe eftar ociofo

el amor de Dios: i íiédo enemigo dél

proprio, no tiene gufto, fino quando
le dádifguílo: Délos mínimos pen-
lamientos le toma quenta , i lo cafti-

ga como a éfclavo rebelde. Diofe al-

límefmo mucho a la Oración, i pare-

cíale que fe perdía todo el tiempo, Davafe c6
que en ella no fe gallaba : En ello tá- excefl» á

bien excedió , no conociendo que la la «r»ció.

fragilidad humaqa , no puede .liem-

pre en un tefon
,
perfeverar en el bié.

Hizo nueftra Madre Santa Terefa,

hallándole en aquella Chía un dia de

gran fiefta,ciertas coplillas elpiritua-

les, para que cantafen las hermauas,i

fe recreaiien defpues de vifperas. A-
viendofe juntado todas,dixola Her-

mana Alberta : Aora nos llamanpara
p.epref--n

cantarf Mejor fuera para comtem- deh n.s.

piar. OyolólaSanta,ibolviendoíe M- » enfe-

a ella con roftro fevero , le dio vna
il

buena reprehenfion,enfeñandole que perico6

aquel no era afeólo de contemplar, Religiofa.

fino de refiftir a la Obediencia,de fe-

ñalarfepormaseípiritual, de no co-

nocer fu neceisidad, iflaque¿a;i al fin

def-
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J. Xpu defpaes Je averia huimllaio bailan-
1583. tcaieate, la mandó recoger en la cel-

ña,que lérvia como de carcel,por in-
dignada gozar de la cópama dé las

ooedaentes , i humildes. No le apro-
vechó ello poco para adelante , por-
que el judo 4e todo lacra fruto.

Pazenla
3

Hiñéronla poco defpues de lo

Novicias'
rc^i^Maeitra de Novicias, 1 cria--

j txcrcir.* va^as con raiifO rigor , i ajuitamiento

el cfk.o a la obediencia, conocida ya lann-
con fruto, porcaacia deda virtud, que porque

•una tomo medio pliego de papel iin

elia ,1a tuvo recogida en una celda,,

como en carcel,algunos días.A otras'

dos hailóen tiempo de íilencioha--

blando, quitóles el habito , i mandó-
les eitar con el de ieglar en la cozina

mueno tiempo, con que andavan to-*

das can cuidadofas en el cumplimié-

to 4e las obligaciones
,
que ni aun el

bolo menudo de la Mae.tra hallav-a

que repreaeaderles. Jan la Oración
Dafe mu rccinio grandes favores del Señor.-
cho a la o- ¿ran las ímpetus muy frequentes,co-

en e
¡|'’

’

re
* ruó de alma que enamorada de lo in-

cide f.vo- vniole, no mínalas ligaduras de'lo'.,

rt s da n. viiioie:i para poder desfogare! cora-
enor

' pon,hufcavalos rincones mas-

retira-

do^ de la cafa. En ellosioha quedar-

le arrobada: 1 lo mifmo le lucedia al-

gunas vezes en los a¿tos de Comuni-
dad , iin que le batallen diligencias

para reiiitira la fuerca del efpiritu.

En tratando de Dios’, ó en tomando-
el Breviario para hablar con él , muy
de ordinario fe fufpeudia,

vifionen 4 No juzgavabicn deltas muef-
apoyo de tras exteriores la Venerable CataLU
fa virtud. na de Chriico

,
que a la -fazon citaba

en Medina del Campo : Pero fuce-

diole lo d ella dexó eícrito en vnaRe
lacion,por eltas palabras.Tifiando una.

yerct? una Hermana en Oración q me
folian dar cotradicián fus exteriores

,

que érala Madre Alberta B'aufifia, la

yi tan llena de fuego , como ejla un
yerro que lofacan dé lafragua eneen-'

dido
,
que le dangolpes

, ifaltan cbif-

pas, Ajsi la yeia quefalianrbifpás de*

lia,ifilian
a%¿a arriba

,
i defendían Gnl. 34J

fobre ellas tantas
,
que no je yeiafin Ba: tfa

donde paraban. Hilóme tangrande Cajaráo»

efetío efla yijton ,
qne todas las yc^es

que la yeia, me era ocajton de recogi-

miento interior. &n efta yifion je ic 0-

frecio a mi efpiritu muchos aféelos de

amor de Dios
,

que riofabré dtTfr
,

que
mejorme parece podría ponerlospor
obra. Cada centella

, me parece me- la

hincaba en elcorapon:Tareceme
,
que

me causo ejlo
,
que algunas >epes que

eflaya en Oración me lléyaya mi efpia

ritu,finfaber como,donde ella cjraya
f

i que algunas ye%es fe efeondia ella, i

me hallaya con ella. Todo cito es de
aquel aventajado efpiritu: en que fe

conoce quan diferentes fon los ami-

gos de Dios en los ojos de fu Magef-
tad , de lo que parecen en los de los

hombres, íenlospropnos. Penláva Humildad
cita iierva de Dios baxiísimamence yrarde de

de íi : dohafe de que fus obras , 1 co- ia
!
iei

muniones eran iin fruto, no viéndolo
Dl0i*

ella en fu alma tan colmado, como fe

podía efperar de tanta frequencia de
Sacramentos , de lagrimas, de peni-

tencias,derecogimiento, 1 lo demas»
Tábien la Madre Catalina de Chnf-
to, aunque aventajada en el conoci-
miento efpiritual , fe cajifaba deeífca

Religiofapor las exterioras demoní-
rraciones , i acafo la tenia por fingi-

da , porque á no juzgarlo- aísi , no fe

cantara. Pero en los ojos de Dios era.

un fuego tan encendido , que cen-

teljeava , i hazia que el coraron
de Chrilto hizieífe lo miímo. Con-
duelo , no pequeño , para los que
trabajan, i no ven el fruto de fu tra-

bajo:I fecreto maravillólo dé la pro-

videncia ocultifsima,que por efte ca-

mino fortifica la Fe , habiéndole que
trabaje fin ver. AíTegura la humil-

dad^ quien ponen en peligro, lino es

mui fuerte,las mercedes grades. Có-
ferva el temor ianto que éneoje al al- zon.o-rva

ma,i la ajuíta confu Dios. ““ fe|“*

5 Eita es una de las dos Religio-
a

las, de amen nueítra Madre Santa

Tere-
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Gnl. 34. Tercia , dizc en el Capitulo fexto de

Eautijla fus Fundaciones,que padecían tantas

.Cafardo. aníias de comulgar, que les parecía.

Fue la m. que fí cada di.i no comulgavan ,mo-

n^d^las
nr‘an * ^as palabras de la Santa pon-

dos Rcií- dre aquí, afsi porque eítán llenas de
giofas de celeítial, i prudencial dotrina ; como

bhV.Tere' Por<lue fon en alabanza delta fu hija,

fa en e! c. fiando (dize) en un Monajlerio def-
a. de fus tos una Monja., i una legaja unaj la

ucio-
0tra degrandifsima Oración , acom-

pañada de mortificación, i humildad

,

i Virtudes,muy regaladas del Señor
,
i

a quien comunicaba de fus grande-

vas:particularmente tan defapdas
,
i

ocupadas enfu amor
,
que no parece

(aunque mucho las queramos andar a

los alcances) que dexan de refponder

(conforme a nueftra baxetf) a las mer
cedes que nuejlro Señor les ha^e. lie

tratado tanto defu birtud¡porque te-

man masías quena la subieren» Co-

mentáronles bnos ímpetusgrandes de

defeo del Señor
,
que no fepodían ba-

Icr.Tarceialesfe les aplacaban quan-

do comulgaban : i api procuraban co

los Cenfejjorcsfuejfe a menudo: dema-
nera ,- que bino a crecer tanto ejla fu
pena

,
quefino las comulgaban cada

dia parecía quefe iban a morir. Los

Confesores como belan tales almas
,
i

con tangrandes defeos {aunque eluno
era bien efpiritual) parecíales conbe

-

nia ejle remedio parafu mal. No pa-
rabafolo en fio ,fno q en la una eran

tantas las dupas, que era menejler co-

mulgar demañanapara poder biuir

{aJuparecer) que no eran almas que

fingieran cofa ,
nipor ninguna de las

del mundo dixeran mentira.Ta no ef
taba allí, i la Triopa eferibiome lo

q

pajfaba ,
i que no fe podía baler con

. ellas: i queperfonas tales debían, que

pues nopodían mas
,
fe remediqffen af-

p. To entendí luego el negocio
,
que lo

quifo el Señor,con todo calle bajía ejlar

prefents, porque terni nome engaíiaf-

fe: i a quien lo aprobaba
, era ra%on

no contradecir bajía darle mis rabo-
nes.El era tan humilde,que luego. co-

mofui alia
,
i lehable me dio crédito. A. 2Cpl%

El otro no era tan efpiritual
,
ni cap 15834

nada enfu comparación , no tibia re-

medio depoderleperfuadir: mas dcjle

fe me dio pocopor no le fiar tan obli-

gada.To las comencé a hablar, i devjr Templaba

muchasrabones, a miparecer bapan-
y^indif-.

tes
,

para que entendiejjenera imagi- cret0,

nación el penfar fe morirían fin ejle

remedio. Teníanlafixada en ejio, que

ninguna cofa bajío
,
ni bajlára lleban-

dofepor rabones. To beta era efufa-
do,i dixeles

,
queyo también tenia a- •

quelíos defeos, i dexaria de comulgar
,

porque creyejjen,que ellas no lo abian

deba^er ftno quando todas:que nos

murieffemoitodas tres queyo tenia ef-

topor mejor,que no quefemejante cof
tumor

efepuftejfe en ejlas cajas
,
a don-

de abia quien amaba a Dios tanto co-

mo ellas,
i
querrían hartar otro tanto

.

Era en tanto eflremo el daño queya a-,

bia hecho la coftumbre
,
i el Demonio ,

que debía de entremeterfe:que berda-

deramente como no commutgaron pa-
recía quefe moría. To mofiregran ri-

gor,porquemientras mas beia que no
Jefugetabana la obediencia

(porque
afuparecer nopodían mas)mas claro

bi que era tentacion.Aqucl diapaffa-
ron harto trabajo

, otro son un poco
menos,iapiffue difminuyendoj def.
de apoco entendieron ellas

,
i todas la

tentaciónj el bien, quefue remediar-

lo con tiempo* Halla aquí la Santa,

dexandonos prudenuisunos avifos

de obediencia, de temor, en creerá

nueftros afe£tos,de entereza, para no
dexar introducir en las Comunida-
des las íingularidadcs

,
que aunque

fantas,ofenden. De atención en alar-

gar la rienda a comuniones afegla-

res,pues ni aun a Religiofas tan rega-
Hazet. Ia

latías de Dios, las permitió aquella pr¡ora c&.

fantifsima, i prudentísima govema- rra fu vo-

dora. •

déaNs
P
]¡

• 6 Eratangrande el rigor déla
t/p

a

je ei Ze

Madre Alberta Bautiíla , alsi en fus lo para a-

acciones, como en fus dictámenes, *

que pudieron reroer las Religiofas de ^
nceuc *

Me-
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A. Xpi. Medina de ponería en oficio de Prio-

1583. ra, porque no las quifieífe igualaren

fuerzas, 1 ahemo contigo. Pero ellas

zelando mas ia Obiervancia
,
que fu

comodidad , faltando la Madre Inés

de Ielus , la eligieron el año. de 78^
•Reiiitió la elección, i no pudiendq

eícufarla
,
pidió con inítanria a nuef-

tro Señor , ó que le trocálé la condi-

ción,© que la quitáfe de la ocafion de
ler tropiezo de fus hcrmarias,Lo pri-

mero le concedí© fu Mageftad, i fe

vio fer mudanza de la dieitra del ex-

celfo, porque codo el rigor convirtió

contra ii, i el amor , i blandura guar-

dó para fus hijas. Fue zeloiifsima de
la Obiervancia , conociendo que la

fuavidaden ello, es daño de todas.

Zeh la ob vna ocaíió halló que una herma-

fcrvancia, na eílava mirando por unos mechi-
aú en co- nales una procefsion que palTava.Pa-
ws^menu-

rec;oieqUe era curioiidad arrebola-

da de devoción
j
i qué la que fe atre-

vía a mirar por agujeros la procefsió,

otro dia fe podrid atrever a mirar lo

que no coavinieífe : Reprehendióla

con entereza,i privó de voz , i lugar

por algunos dias. Propuíleronle al-

gunas Novicias ricas, irobuftas, pe-

ro conociéndolas pobres de aliento,

, i flacas para la Obíervanciades cerró

la puerta, i admitió otras faltas de

bienes temporales , i enfermas^ por-

que conoció(no iin luz del cielo^quc

avian de fer obfervantifsimas , como
adelante fe experimentó. Alegravafe

mucho quando veia fervorólas a fus

lkbdisas,i que no réparavan en acha-,

ques , Remoras de el efpintu, i en las

neeelsidades Corporales les acudía

yo^ifa^o
con Parucil^lr dludio , i amor.Dezia

y.;rTa Para alentarlas
,
que las Religiofas

°brervan- avian de eftar tan uifpueílas, i pron-
Cla

* tas a la voz de la Obediencia, i de la

campana, como el buen foldado al

de la caxad pífano
,
para acometer al

enemigo.

7 Con las obras procurava con-

firmar, lo que enfeñava con las pala-

bras. £dando .de vn .recio dolor de

. XX; Felipe 11; ¡sj

collado, tan apretada, que fe pensó Gnl 34*

feria él vitan o ; Entró nuedra Madre Bautfitt

Santa Terefa en Medina
,
paliando á Cafardos

otro Cóvento, como en el tomo pri-

mero queda eicrito, Supo el aprieto

déla Priora , i con el amor grandeq
la tenia , no foíégó halla que fue a iu

Celda, i la dixo'.Iefus hijapues fiando
yo aquidAnde, levantefe de at, i baxe~

fe-conmigo a cenar. Obedeció al pun-
tó i i pudo tanto con ella la fee de la I

Obediencia
,
que fe halló lana , cenó

con la Sanca,i acudió a las ocupacio-

nes de fu oficio, con notaole aamira-

cion de las Religiofas , i del medico,

quando viniendo a vüitarla el día íi-

guiente la halló , no folo iin calentu-

ra,ñno buena del todo.

8 En otro fuceífo bien notable

defcubno el Señor la fuerza de la O-
bediencia de una lubditaú la de la

Oración de la Prelada. Acaoavan
todas de rezar Maytines en uti Coro
baxo. Aviendo de iubir al Dormito-
rio,hallaron que la furia de una tem-
peílad avia cerrado la puerta,que era

de golpe , i no era poísible entrar en
él. Salió toda la Comunidad a un pa-
tio defcubierto,a ver ii por una puer-

ta ventana q eílava muy alta fe def-

cubria algún medio,entrando alguna

perfona que abrieífe el golpe por dé-

tro del Dormitorio. Yieron laven-

tana tan alta,que lojuzgaron impof-

íible, halla que tiendo üe dia llamaf-

fen un hombre. Afligiofe fobre ma-
nera la Santa Prelada, viendo necef-

’fitadas a fus Monjas a paitar toda la

noche,ó en el Coro, ó al fereno. Mi-
rólasa todas, i echado los ojos a una

de pronta, i fencilla Obediencia, a

quien ella avia criado, le dixo : Hija,

nofe atreverda fubir a la Ventana,
poniéndole aquella efcalera de mano
(que acafo eílava allí) ifacarnos defle

aprieto d La prontifsima, ianimofa
obediente, fin repagar en que la efca-

lera era corta , i no alcancaria a don-
de defeaban,reípondio: Si Madre.

Subió para ella,, i hallando que no
llega-
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llcgava
(
porque la obfcuridad de la

noche a todas encubrió la diftancia:)

trepó por la pared agarrándole co-

mo pudo : i pueíta fobre el derrame

de la puerta ventana, halló que por

dentro eftava cerrada con cerrojo • i

que no le era pofsible entrar , ni bol-

ver a baxar, i afsi mefmo que el aired

tormenta le impelía , íin tener mas
fuerpas contra fu furia que la flaque-

za de fus manos, que afsia de un ma-
denllo. Avisó dello a la Prelada , i

Religiofas, que congojadií'simas afli-

gidiisimas la eítavan mirando, i di-

xo.Madre,ni puedo entrar, ni puedo
baxar. Pero ii me ponen algo fobre

quecayga,me arrojarc.La Priora en-

touces taita de coniejo, i turbada,no

menos por el peligro en que veia a la

hermana, que por el efcrupulo que le

dava el averia pueíto en aquella oca-

íion,lebantando el efpiritu a Dios, i

como otro Iofue,rogando,i mandan-

Úo,dixo:Senor,facadaos difle aprieto.

O fuerya maravillóla de la.Oracion

deljuíto! No huvo acabado de pro-

nunciar ellas palabras
,
quando la

Religiofa a ventana cerrada,lin í'aber

como/e halló dentro del Dormito-
rio. Abrió e) golpe de la puerta , en-

traron las hermanas turbadas de el

efpanto , i tiernas del regalo de la di-

vinaProvidencia, dando gracias al

Señor, eítimaciones a la S antidad de

la Prelada , i a la prontitud de la ver-

dadera obediente ; reconociendo

que ella ce-kítial virtud, para todo

espoderofa, liendo fencilla, pura,
i'

prompta.

9 Queriendo nueftro Señor coro-

nar la Ocla bendita Madre Alberta

Bautiíla,le dio un recio dolor de cof-

do, que pato en tilica , é hidropefia.

Llevólo todo con Angular exemplo
de paciencia : Mandó el medico que
le traxeflen el Sandísimo Sacramen-

to. I al tiempo que Uegava ala cel-

da, vio que las hermanas
,
que ade-

lante venían con los ciriales,íe avian

defcubierco los roítros por gozar del

VI.' Gieg.XIII.

frefeo, parccicndolcs que el Capdlá A. Xpi.
que deiras venia no las podría ver. jjBj.

No quilo dilsimular aquella imper-

fección en el,trance, que deviadar

mueftras de fu zelo si.reprehendiólas

en prefencia de todas con entereza.

Quilofe quedar la Comunidad en fu

compañía, porque al medico le pare-

cía que caininava muy apriefía ; era
gu oJa ^

ello por la mañana , i dixo a las Relir ra
p
en q lie

gioías, que bien fe podían ir
,
que no avia demo

moriría halla las dos de la tarde. Puf- lir*-

só todo aquel tiempo en profunda

Oración, i devotifsimo recogimien-

to. Hizo llamar a la Comunidad a fu

tiempo, i entregó fu alma al Señor a

las dos de la tarde, como avia dicho.

Viernes veinte i leis de Agoíto de

3583. en el treintai cinco de í’u edad.

Certificó defpues el Padre Provin-
g0j}0j j ay

cial Fray Gerónimo de la Madre de íevelació

Dios, que cierra perlona elpiritual de

avia tenido revelación, que eítuvo
m‘

tres dias en Purgatorio
,
que la avia

facado dél nueítra gloriofa Madre : i

que en compañia luya le avia apare-

cido llena de refpládores, como lue-

go veremos.
Cata . ¿

10 En el mefmo año , aunque no ¿e facón-
en el mefmo mes,murió en Alva;Ca- cepdó.n»

talinadela Cócepcion hija del Do- r “ra!
.

áe

tor Arias, Oidor délos Eitádos del
rJ^

UTe’
rf

Duque, i de Doña María Pames, na-

turales de la Villa de Hontiveros,

Deí3e que entró en la Religión con

otra hermana luya que fe llamó Inés

déla Cruz, refplandecieron en ella

muchas virtudes; efpecialmente lude
Toma

la Caridad. Señalóle en ella tanto, habito en

que defde Novicia comenpó a ícr en- aiva, íe-

fermeraú acabó el oficio con la vida. **

Defpues de profeíla la labró nueítro enfe.-me-

Señor con varias enfermedades ; i cf- «có gsá

peciálmente con dolores de gota.
carid*‘i*

Ellos la hizieron mas compafsiva , i

mas cuidadofade fus hermanas
,
que

de íi; i acudíalas como fino los pade-

ciera. Quando las enfermedades de

Jas Religiofas
,
por fu gravedad pe-

dían,mayor afsiítencna ¡cuidado; fe
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r
pt. Xpí* halláva tan alibiada de los dolores*

Ijgj. que parecía no poner los pies en el

luélo, i feleénjugavan de la hincha-

ron. nadie exeéptuava fu earidddsá

chicas, i á grandes,a Novicias , i á

profeltas la eitendia,'eon tan notable

gozo,que lo caufava en todas, i era

como pítima cordial para las dolie-

res, - '

. ..
• •

;
•

fcueio de ir Mereció fervir de noche, i dé
ks.M. eu diaá N-M.S. Terefa en íu ultima en-*

enfermé-
^rmedadíPremióle eiSeñor efte tra4

dad. bajo, i los demas, con la viíion máras

viilofa que en la muerte de la Santa

queda referida, i aqui conviene repé

tir.Senrófe á defeanfar un ratdla no-
che,que eftava de partida la. gloriofá

M.junto á una vétana de lacelda qué
caía al Ciauítro, i oyb uii grá ruido,

como de gente que venia mui alegre,

VHíoü ma i regocijada* solvió los ojos, i vio
ravilU>

r
aq paitar por él, i entrar en la celda* imi-

tes q-.íe^Ia
cho numero de perfonas rcfpládecic

Santa mu- tes,que le cercaron la cama. Eran los
«elfo diez milMartires,que llevará aquella

dichoia aima al taiamo eternos Poco
defpues cayó en la carnada M. Mana
dei Sacramento,eon'enfennedad tari

- grave, que la pudrió una pierna*. Era

tan incomportable el hedor,al tiem-

po de las curas eipccialmente, que ná
die la podía fuihnPero.eftaiierva de

Dios^haziédo fuerza a íu natural de-

licado, i afqtierofo,Gon iádel amor,-!

del temor de las hediódeces eternas*

acometíala dificultad,á qiie él Giru-

jano fe rendía con notable denuedo*

fcílo he- ^ Para rádir mas el natural, i obligar-

roico de le a que iirvieífe á la oaridad/e bebió
mortifica- una eícudilla de aquella podre. Que-
C,0D

* dó de allí adelante tan fuperior á fi>

como admirado el Cirujano, i Reli-

giofas; i ya ño fentia dificultad en af*

liítir á la cura dejas llagás.

Dale la en I2 El día de San Alberto le em-

dda am*t kio Señor unas terciamis,quek di*

te, i vie- raron hafta la.vigilia de San Miguel*
neiaa vifi La noche antesdeiH vigilia, eftando1

Ks.M°
lla en oracic’n ^a M.Priora María deSan

! Francilcoxomo entre onze i doze/á

XX; Felipe Ii; Sj

le apareció S. M. cercada de rau- Gnh 343
cho refplandor, en compañía de Al- Bautijtá

berta Bautiíla , cuya vicia acabamos Cajardo\

de referir;Vio que traía la Santá^n la

mano.unaCruz torneada mui precic-

fa, i qué defpédia dé fi tanta luz i que
n» podía entender de que era. Pregú

tole,que adonde iba? I refpócñ'ó: Voi
'añ.'ei- a Catalina de la Concepción

, i

darle tiñas hienas ñúéi>as> con q def-

apareció alegre. A efta milmá horá

oyó la enfermera >, q afsiftia terca dé
Jxenférma,qüe hablava con quien ef-

tayá‘pfe/ente,creyéáo q nadie la oía;

r q entre otras colas dixq,refpondié

do aló qué le avian propueíto: lefu/, , ,

Madre, i ejfoferd ciertofTuesfea mui M;

enhora buen

a

;
cumplafe la Noluntad

¡j n v̂a
de ®/W;Llegófé éntonces la enferme déla muer;

ra, i preguntándole con quié habla- tei

va,qüifo encubrirlo; Haziendole inf-

táncia,refpondió*que avia efiado allí

la Santa con una Gruz en la mano,eii

compañía de otraíveligióla, i q le di-

xo moriría mui preftoiEl día iiguiérc

dixo la Priora á la enfermera lo que
¿viá viíto en oraeionj i ella le decla-

ró Id que con la erifermá íe avia paita

do: i conocieron * por la cóformidad

d.e Íó viíió* i oidó, qué feria cierto fu

fin.Dixole una de las qué lé áfsiftian,

tomo ya érá llegada la hora 5 i ella,

con mucha alegna,réfpondió: Si,lie- Muere fass

gada es, porque anoche , á (fiar horas ,

ejlu'po conmigo nueífra Santa Madre, Ijc

*

mbrea "

i me ló ajieguro. Murió á veinte i

ocho dé Setiembre delprefente año,

á los veinte i dos dé fu edad* En ella

paz , i fofsiégo lé pagó el Señor el

. fervor de fu caridad , aviendolepuri-

ficado primero con las enferme^

dades dichas*

*

CMfe



65 Felipe IL' Lib.

es/. 34- CAPITVLO XXI.
Bautjta
¡¿jardo*

punfatioft ¿elConvento dé Ré

tigivfét de Pamplona,

¡
VCHO avia .dé»

( íeadOj i aun pro-

curado N« M. S.

Terefa fundar un

Convento en . la

Ciudad de Pam-
plona i Cabepá delReinO de Nava»
rra , madre de efélarecidos Reyes, i

Principes, mui valoroios én paz, i en
guerra,afsi por las buenas nuevas que
le davan de la.piedad de la gente,co»

mo porque fueffe frontera, i valuarte

de Chriíliáñdad , i Religión contra

los Hereges de Fráncia,con quié paf

te términos elle Reinos Tenia Dios
refervada ella acció para defpües de
la muerte déla Santa, i la diipufo en

T>r‘mei*‘ la forma íiguiente. Viviá retirado ert

Fund
'
4 Una Soledad, en cópáñia de otros de»

del Convé votos Hermitaños,D,MartinCruzat,

to de Reli fefior de Oriz,Cavállero principal, i

gioras de folar mui antiguo. El delengaño
amp ona

jej mun¿0¿ f,¡ buen difcurfo,le tenia

contentifsimo en aquel retiro} i hada
le era de mayor güito

,
que el défpre»

ció de lo caduco. Tuvo noticia del

Monafterio de Mojas Defcalfas Car
melitas

,
que en Soria avia fundado

doña Beatriz de Beáümont,noble fe»

ñora , natural de Pamplona , i de la

gran perfección con que en él fe vi»

Via>Eran mui conocidos los dos* i to-

mando ocalió de aquí D. Marrin,-de»

feó ir á Soria á perfuadir á doña Bea»*

tnz,que püesDios le avia dado tanta

haziénda, repartielfe deila con fu pa»

tria, i hizieíle otra fundación de Def-

calfas.No fatisfecho de fu penfamié

to,temiendo ii era lazo del enemigo,

para facarle de la foledád,ló defecha

vajporque el prudente, aun de li mif»

mo fe recata, i en todo fe teme, expe
fimemado de los engaños del pro-

prio difcurfo,

VI. Greg. XIII.'

.2 Era eíté,fin duda,de Dios, co-

mo el iuccflo myftró, i tomó por fu

quema él no dexarie resfriar. Erale

mui agradable D.Martin,por fu gran

Chnltiandad, i .penitencia que hazia,

i por el exemple Angular que .a todos

dava con fu retiro. ¿.por lo qual , dig*

nandolede hablarle , apáreciendolc»

le lé díxb : cQue bÍTfcjje lajornada ,
i

procurareUfundado, porque en illa

a~pia de fer muiférvido» Mas fe reeá»

tó cóeita habla, i aparición el liervó

de.Dios,halládole indigno,della¿i de
huevo la dele,chavá,por traza del ene

inigo.Bien pudiera deféngañarie eíta

humíldad,q no labe imitar, aunq fepa

fingir el padre de lá fobervia: pero el

bué Cavallero ¿ réíiftiéndo có veras;

Oyó fegüdá vez álSeñor,q le mádójo
miímo»Nó del tOdó fatisfecho, aunq
menos düdofójfe déténia; i bolviédo

feloámádar tercera cófeveridád , i

reprehliió, quitádoie las dudas cola

eficacia dél mádato,i luz,q aclaró las

tinieblas;Salió de fu foledad, llegó á
Soria,en ocaliónq doña.Beatriz tra»

tavá con el P.Próvincial, q allí fé ha»

llava, de trasladar aquel Convento á

Pamplona. Hablóla D.Mártih, i ai

Provincial también. Alabó el penfa»

miento de beneficiar á fu patria;pero

én lá mudanza no vino, diziédo ieriá

agrávio de Sóriá, i poco agradable á

SátaTerefa,q avia hecho aquella fun

daciom i alentóla,
á que pues Dios la

áviá dado tata haziéda, hizieífe otro

huevo Convento paraDios, i en am-
bos déxaffé vinculada fu memoria,

irías féguráq en los mayorázgos.Era

dei mui buena razó D.Mártin, i tenia

tato donaire en él hablar, q fe hazia

dueño dé las yolütádés. Ofreció lue-

go D .Beatriz las cafas de fus padres,

miétrás ella viviá,pdrq iió podía ena»

géhárlas,fiédo de mayorazgó,có cié

ducados dé reta, i ciento i cinquentá

mas défpúes dé fus dias,i porlos de lá

Hermáná Leonor de la Misericordia

otros tátos,có algunas piezas dépía»

ta, i ornamétospara la$acrifria.A.üri»

qué

I 5 8j.

Tres ve-¿

zes apare-

ce ChriHo
á D. Mar-
tin, ¡ má-
dale que
trate déla

Fundado.

LlegaáSó
ría, i efe-

<2úa laFfi-

áacion có
D. Beatriz

de Beati—

roont, i el

P. Provio;

cial.



&eg . xin.
i. que la renta no era mucha,la admitió

Ij8¿. el P.Provincial, fabiédo lo poco que
nueftra fanta Fundadora folia repa-

rar, quando las demas conveniencias

perfuadian la fundación; i eri Pam-
plona fe defeubríán'iñuchas por los

buenos naturales, i porqué fiend'o li

Corte del Reino,podian elperar, co
el recibo de perfonas nobles ; lo que
ballafíe para veinte pobres.,

feueivéli.
3 Conoció D;Martin¿viédb la fá-

Pambloni c^bdad de fu negociacion,q avia fidó

a negó-- obra deDios; i Dolviofe á Pamplona
ciar las li- contentifsimo á negociar las licécias
cencías. Reai¿i Ecleliaftiea.Faeilmente lo có^

fíguió todo;porq como dueño de los

ammoSjlos encaminava adonde que-

ria.Avisó luego á la Madre Gatakná
i de Chriílo; Priora de Soriaj i ella al

P;Prouineial; q alcanzándole el avi-

fo en Segovia,eligió de alli dosRéli-

giofas para la fundación ; Beatriz del

Sacraméco, i luliana delaMadalena;
Stñila el Llegado á Soria; dexó por Priora de

t¡alario-
aquella Cafa á la primera deltas dos}

ra,i Reli* i a la Madre Catalina deChrifto,’quc
giofas.pa- lo erajíeñaló para la de Pamplona ; i

dacionl*

1
" Para 4ue aeompañaífen¿á Mana de

San Ioíéph,Catalina del Hfpiritu Sa-

to,Ana de los AngelesjLeonor de la

Mifencardia,-. i Francil’ca del Santif-

íimo Sacráinento,-todas Coriftas ; i &

Maña óapulta,de velo blanco;
Parteo á ^ Hecho efto,partió el P;Próviri-

cibidas/t
ĉ al. a Pamplona a difponer la cafa de

puefto ’el doñáBeacriz , en forma de Gonven-
Santifsl - - to, i las Religiofas le íiguicron pocos

meneo"
13

: ^ias defpues, a cinco de Noviembre;

gran folc- No fe pudó hazer tan prefto éomo fe

nidad, pensó; i fue necelíario c| ellas fe detü

vieílen en Gendulain,una leguadePá
piona, en cala de Don Frsncifco de
Ayanz,deudo de doña Beatriz , hafta

q ayudando a vencerlas dificultades

las caberas de la Ciudad, Ecleílafti-

ca, i fcglar la diligencia de D.- Mar-
tin,elayudadelP.Provineial,pudiero

entrar en Pamplona a7.de Diziébre;

Hizofe có tantafoleñmidad, i cócur

ío^fsi del pueblo, coceo de la nqbk-

Felipe II.’ tj

zayque las Religiofas, i Réligiofos q Gnl. 3^
la acompañavan,eftrañaron novedad
tannunca villa : Pero no pudiéndola Cajardo'ó

impedir, por aver fidó diipuéíta por
el leñor Obiipoda admitieron có hu-
mildad-, i reconocimiento. El dia ii-

•guiente ¿ en que fe telebrava la fieílá

de la purifsima Concepción de láVif
gen,dixo Miña dé Pontifical íuSeño-
ria, i pulo el Santifsimó Sacramento;

Predicó el P.Fr.Pedro Manrique,Ré
iigiOío A-guítino; a quien conocimos
adeláteObifpó.de Olma, i quedó por
titular delCóvétó el gióribíoS.lofef,

5 , La devoción de las leñeras AcuápS- i

8on el nuevo Monaiteno fue tal, que í
es

.

lls

Competian fobre fus limoihas; i foco ¡(*“

fros; i duró hafta q doña Beatriz de mofnas; L

Beaumont ( defpuesde aver hei.ho la ent^ianfe

fundición de las Religiofas deSona, r̂

°
a ¿a

a

como en lulugar fe dixój i dado para D.Beatrii

fefta lo q ya queda advertido) fe dio a de Beau,

a

íi mifma¿ con mil ducados dé rétápor
tBont

-

fu vida; 1 tomó el habitó en efteCon.-

vétOj con nóbre de Beatriz de Chrif-

to,como adelante veremos. Ceñara
tó ello las limofnas de la Ciudad;pe-

ro’no la dcVocio ai inftitúto,¿ ala gló

ñoiaFundadora S;Terefa;COn q pref-

to tuvieróNovicias de lo mui noble;!

de vocación, i naturales múi a propó
Yomati el

litoiCónliderádo defpues lasReligió habito al-

ias,^ la cafa en que viviá no podía du guná* Mo-

rarles mas q por la vida de la M.Bea-
triz,por fer vinéuláda; trátaróde có- prare frk»

prar otros litios; i eftenderfe; en que 3 muchi

gallaron muchos años, i hazienda:
coCa *

6 Comépó defde luego la M.Prió- pianta lá

ra Catalina deChrifto a plantar con

ian gran fervor^ i aliento la Obfervá- ¿t chiif-

cia en ella Cafa; q no fatisfecha có la to eíirc--

éomú de las demás; añadió mucha pe
Qbftt'vá- ¿

nitccia, frequeneia deobras penales, c¡aen eflé

gran retiro,- excrcicio de oraciÓ calí Conven ¿4

perpetuo liendo ella en todo el exE-

plar,-i guia.Córnó fue; i era líépre hi-

ja tá eftimada de N:S.M. i ella por 1¡

inui ámablé, difereta; i apacible, en-

tró dé tal manera aquellos corazones

pn el fuyo
,
que los encendió en el

i i

“

Cap: XXI,
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'Batttjia

Cajardo.

Procura

el deino-

-

niolaquie

ur áiasRe

ligiofas > i

qieda caf

tigado , i

^Vencido.

Cofas me -

morables

,

deqes de-

positario

elle Con-
vento.

Miiefl-fí e!

Señor la

perfecdó
de fus hi-

.
jas, i co-
mo afsilíe

entre ellas

68 Felipe II.’ Libro

amor de Dios,facilitándoles, i hazic

doles í'uave lo mas dificultólo. Dizé,

que el demonio , ofendido de lo que

paffavá ( i principalmente de que le

nuvidfen quitado
,
para entrar en el

Convento,unas calillas ofeúras, i cf-

eondidas,de malos ufos,fobre que él

tema antigua poffeísion) hazia gran-

des ruidos,en los primeros años,á las

Religiofas,para que no pudieíTen go-

zar de la quietud, i proiéguir con lus

ejercicios de penitencia , hafta que

caftigado,i vencido conlo uno, 1 có

lo otro, huyó.

7 Goza eíteConvcnto .de algunas

cofas dignas de memoria , entre las

quales ion de mucha eltima quatro

cartas originales de letra de N.S.Ma
dre,q tienen curiokméte adornadas*

El venerable cuerpo de la M.Cátala
na deChrifto,q deide el año de 94.cn

q murió,hafta oy,fe cóíerva entero, i

olorofo , es preciofa reliquia para ef-

tas fus hijas,i eftimulo deOblervácia.

Veneran tábien el de Anade Honti-

veros,natural deCaftilla,que defpues

de libre de un marido de inhumana, i

terrible condición ( á quien futrió có
rara tolerancia) ganó tanta opinió en
la Ciudad, i tanta aprobación de lo

doéto,noble, i fanto della; i en efpe-

cial de láM.Priora, que las Mojas lo

juzgaron por Donde! cielo, i le die-

ron fepultura en fu cafa. Diole el Se-

ñor á entender á efta fanta muger al-

gunas- cofas- particulares de las Reli-

giofas defte Convento. Vñ dia de la

Purificación fe las ñioftró a todas en

gracia,aunque no en igual grado. Al

tiempo que un MiercolesSáto toma-

van difciplina,vió aChrifto en medio

aellas mui llagadO,i corriédo fangre;

i que rociándolas con ella, les infun-

día tal iérvor,que era necefíano irles

a lamano en el exercicio. Eftafldo la

Comunidad otra vez en oración, vio

entrar en el Coro al mifmo Señor , i

quedes afsilba en medio, con que les

cobró tá grande eitima, que no fabia

fallí de fu Ígicíia,-

vi. Grca; XIII.

CAPITVLO XXII. ». *>-.

‘583-
.

Elogios de algunas hijas de ejli

Convento.

E la Madre Priora

1% Catalina cteChrif-

to(a quien cite Sá-

to Convento re-

conoce por piedra

ángular de iu mui

obferváte edificio)no es efte lugarde

tratar;poiq demas de fer hija de otra

Cafa,tiene vida entera, que daremos
defpues. Por la mifma razón dilata- Elogio

remos la de la Hermana Fráciíca del Francifca

Sandísimo Sacramento, á quié la M. lamento*
Priora tráxo de Sóriá,con pocos me-
fes de Novicia,á ella fundación, i en

ella profefsó. Su vida es bien tara, no
folo por los recibos , i por los he-

chos, fino tabieri por el no ufado mo
do con que Dios governó íü alma.

Érá de corto enténdimiento,de limi-

tada capacidad,dé condición mili aí-

pera, i mal mortificadajque íi bien le

fueron eftimulo de humildad, i lagri-

tnas,tábien le fueron tropiezo de im-

perfecciones, i de mortificaciones á

Jas demas. Pero elSeñor,qúe no obra

de eftampa, ni efta fugeto a los aráce

les de nueftros difeurios, cq táta abü-

danciá fe comunicó a efta alma , tan-,

tas, i tá fingulares mercedes le hizo,

tanto pudo con él,en beneficio délas

ánimas de Purgatorio , tanto ellas.fc

andavá tras ella, pidiédole focorros,

i fufrágios
,
quelos que por las leyes

ordinarias juzgamos , üo nos queda
otra coiá que uezir,fino lo-del Apof-
tol: ¿}>u¡s cogno'pit [enfum2)omini?

Aut quis cor.jiliaritis eiusjuitf :

2 Comencemos por el eíógió de' DeBearrií

la Madre' Beatriz de Chrifto', ¿ja de de chrif-

habito, i profefsion defte Convento. t°’en

(
j

*

Efta es aquella gran Íeñoía doña Beá Beatri”de

triz de Beáumont i Navarra , hija beaumoi.c

de Don Franeesde Beaumont.i Ná-
va-fra.



Greg. XIII. Cap.

Á. Xpl. varia,defcendiéte de fus efclareddos

1583. Reyes, i Capitán déla Guarda del

En;perador,de quien el capítulo paf-
H3ze ia fado, i enlá fundación de Soria que-

fundacion ¿icho 3 como careciendo de hi-

ayuda ilá i
os » i hallandofe mui rica , hizo la

dsPáplo fundación de Religiofasde aquella
na, i vive Ciudad,, i ayudó defpues á ella con

fcsempío.
0 inl ' ducados de reta por íu vida;Dio-

fé también afsimilma ala Religión, i

rraxo con fuexemplo muchas^perío-

ñas principales. El que dio en el ligio

fue grande; Empleavale endiferétes

obras de caridadíTenia en fu eompae
ñia muchas mugeres de luítreiporqué

no pocos de ios nobles les davan ius

hijas para q la Amellen, i aprédieffen

vmud,eon que ganó erecicülsimó pú
to, i eítimacion, no foio en Navarra;

lino en Gaihlla. Fue devotil’sima de

la Sandísima Trinidad, i quifoqfu
Convento ieSoria recibieílc ¿íce pa-

trocinio, i lo milmo intentó en el de
Páplona,q no eonfiguio; Remediáva
huérfanas , i necefsidades lecretas;

XXÜ; -Felipe I í.' ¥9
fefenta años que tenia, efperando del Gnl. 343

Señor fuerzas para fervirle , como fi Bantiji#

Fuera de veinte; Entró toníigo dos Cafardpi

Criadas délas mas queridas , que fue-

ron defpues grandes Monjas. Aco-
modofe de tal manera a la Defcal-
cez,que ni aun raílros dela grandeza,

íauílos , i eítimacidn pafíadaie que-
daron; Afsi fe arrojó á la penitencia,

aísi abrazó la afperezajque los Prela- Sj
d'os,cogapadeeidÓs de fu edad>, mán-
davan á las Prioras, que la alibialíen.

Ella eítrañó tanto el caí’o,que por no ..

mortificarla mucho , era mui poco ló

q la diferenciavá; Siempre dezia mal
de íi;fiépre acufava, i caítigava lu ne-

gligencia; fiempre pedia oraciones á
las Religiofas,a quien con grande hu
mildád venerava; i fiempr-e ie ándava
difponiendo para la muerte; Gcupa-
vaie enrezarmucho vocaiméte, porq
a la oració mental no fe acomodó ta-

to;Exercitóla el Señor con enferme-

dades, í dolores agudos; i moftrol’elc
#

en viiion á la Y; Anade Hontiveros¿

Iluíirava los téplos con ornamentos;

i piezas de gran valor;Socorria á los

pobres, i necefsitadosj fiendo fu cafa

tino como receptáculo de todos; i au

mentando el Señor, por modo mara-

villolo,las retas de fu mayorazgo, pa
Aumenta- ra q dielfe mas:quádo fu caridad,que
ie elíenor nuiK-

a fe víq fatísfecha , le alcancava

para que de quemas ,• íc empenava, 1 pedia ii-

haga mas moína para dar por Dios.Fue tal;coh
Linofnas

. c it0 j el lénumicnao que los pobres,

i ricos hizieron ai tiempo de fu par-

tida á Pamplona
;
que en tropas, llo-

rando unos, i danao vozes otros, le

feguian.

Recibe el 3
Profigüicnao áqüi en tftoá piá

fabito , a- dolos exercicios, le dio el Señor,po-
delantafe eo defpues déla fundaeió,una grauif-

tuie?

Vir

[
fima enfermeda d q fue el principio

muere/ de fu efpintual lalud; porq reconoció

do con ponderación el peligro, i con
humildad lo poco,Ó nada, q ¿ fu pare

cer avia hecho en férvido de D10S.

Por reftaúrar lo perdido, fe rel’olvió

afer Monja Delealca, fin reparar en

Cargada de las iniignias de ia pafsioií

qen fu almaprocurava riaer efcujpi-

da. Era tantas fus lagrimas eñ las có-

feísiones,q uno de fusGófelFores,bie

tntédido;dixo:Quc íi en lebátandofe

de fus pies muriera,tenia por cierto fe

iriá derecha al cielo,fegun era grade
lá contrición con que te confeflava;

Vivió en la Religió diez i fiete años;

con mucho exemplo; i acoftófe ámó
rir, como quien íe acuella á defcáíar;

á 7-dcMayb de i6oo;deipues de aver

vivido fetenta i liéte.

: 4 De Leonor de San Gerónimo ^ar;¿

hallo relación exéplar,q aqtii relumi- grar.de

re.Fue natural de Páplóna, i ac gen- ^eoi-

te mili prinCipal.Crioíe en cala cíe do
ña Beatriz, i recib ió el habito de ma-

á

ho de la M.Catalina deChrifío^nfun

diédole en él fu efpiritu de humildad,

de re fignació,de agrado có tedas, i

de fervorOlilsima caridad para leivir

las.Llegó eftaá tato.íjlasR eligiólas;

temiendo no perdiefié la ialud en tan

corintio trabajosa ambneftavá; i aun

cL
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&!íl. 34- rentan porque no fe dava algün ali-

Baut-jh b¿0) i lareipueitaerá! ¿%uc de aquel

Cafardo* 'modo .fe baUa'pa mejor cón Dios
,
que

quít/ido defeafijad)a-, (guando no rema
enfermas a qiheníérvir, andava tnf-

te: i aunque reeompenfava eíto con
largos ratos de oración-, i con pallar

muchas horas delante del Santasuno

Sacramento, no hallavatan gran lie-

- no, como qiiádó trabajava por ellas*

0 verdadera Marta i que no tuviite q
emoidiar ios pies deChnito,pues los

haiiavas mas cerca, quándo mas ioli-

cita , i ocupada en el íervició de fus

efpoiás; i mas colgada de la dulpurá

de fus labios, i regalo de fus pechos,

quamo mejormeneávas las manos en

benefició aé cus hermanas.
_

Múeftrá 5 Fuá devotifsimá déí gloriofó
Santofeph $ari iofeph, herencia própna de Sátá

frv? Te "u
Terefa; i para fu fieíla háziá todos los

afeáuoá años,hurtIdó del fueño, i defcáfo,flo

üeYosion. j-es, i ramos niiévos.Lá Priora q éntó

ces era,ó porque fe cánfava muchó,ó
* porqué fáltava a otras ocupaciones,

le mádó vna vez, que ho los hizieífe,

porque baitává los hechos. Salió á la

caula el Sátó, i defcndiédo a fu devó
ta,reprehédió féveráméte á la Priora

Una noche. Fueffe el día figuiente,até

mórizádá, á lá celda de la Hermana,
1 dixólé,q ño déxalfefu devoció,por-

que eó aquel Sato no áViabürlas;áísi

lo confeflaróh ambas á lásReligiofaS

q lo deponc.Premiole el glorioioPa-

triárca eíta devodó, có darle mucho
•en q pádecer,por ocaíió de Una caidá

q en el tráílto dió,fin aver en q rrope-

zar,Con q fe qliebró una pierna. Que-
xoiele amoroíámente,porq le avia ef-

torvádo el acudirá la Cómunidád,’ i

obligado á las demas áq lá firvieflen,

q era para ella grá tormentó; i pidió-

le,^ no le quitaffe los dolores,pero q
la dieflé Cómo poder ¿fsiítir alCoros

Afsi lo hizo el Sáco: i ufando ellá del

privilegiólo fóio afsiftia al Coro,li-

noátódós los demás actos, i ocupa-

ciones de trabajo, alcanzando de las

Prioras , con humildes inítaneias, la

dexaflch recoger algo que llevar á la A. 2fp¡,

pfefCncia de biosi 1 583.

6 Llegádofe el fin de fu vida, i ef-

tando la Comunidad en recreació un
TsTñoH'u

diadeSátaCatalina,feoyóderepé- mue i te , i

te un tan grá ruido en la pieza,q pen- bótalaJer

fando lasReligioíás,ó qie ralgava un Pues
della

gran madero q la acraveláva,ó que fe

hundía la chimenea en q .gozavan de.

la lübre,falieron todas nuyédo.Buel-

tas en íi,bolvieron á la piezá,para re-

conocer la -califa q deiia las avia laca

do; 1 hallando el madero, i chiminea,

como de antes eítává,diícurriá varia-

mente. Eftádo en efto,boivió a íonar

fegunda vez ei ruido, 1 de alii r. poco
tereeraiquedaron avifádas cor. eíto,q

alguna fe avia demorir-.I cOnfirmaió-

fe en el peníámiento, oy endo tambié

en el fepulCro déla Catalina de

Chrilto otro ruiao, q les lirve de avi-

fo de funeftó fuceffo-. Prefto lo vieró;

porq aquella rmima tarde cayó laRer

mana Leonor de Sá Gerónimo en la

cama, i creció tan ápneffa el tnal,q el

día de N. Señora de ia Concepció la

trasladó al cielo: i iiédo en lo nguro-
fo del Ivierno, i haziendo recio frió

áquel añojhallarOn fen lá huerta un ci

rucio lleno de flores,azia láparte dó-
de eítava la celdá en q murió, íignifi-

Cando el cielo fu alegna,derramando
flores, i comunicándolas á aquel Bé-

ditoGonventcilo qüál fucedio á 8,de

Diziembre , como dicho es , año de
1635.CÓ 77.de edad, i 49.de Rehgió;

7 Mui digna es defte Catálogo la ^
iñe7

r
pr<>

M.Catalina deChriító,no lái üdadó-
cTt'alína

6

ra defteCóvétO,fino una de fus hijas, de chrilto

pofq procuró imitarla. Fue de los Se-

ñores de Lio, i hermana, de otraReli-

giofa delta Cafa, i Priora en ella,lla-

mada Margarita delasLlagas, Fue
tan grande el fervor de fu niñez, qise

aviendo leído la vida de Santa Ma-
ría Egipciaca , determinó ,

para imi<-

tarla,hurtárfe de fus padres, i er.ee-

rrarfe en un mónte, apartada de toda

humana bóvérfació,enqdefeúbrió ño
menos valerof® animo, q fervoróla

dé-'



GlTCg. XII i; Cap.

A* Xp/\ devocion.Hailaronla fus hermanos,
1583. tíeípues de algunos días de cuidado.;

i conhorta peua luya, la bolvieron

a fu cai'a.Coinenfó en ella a hazer tal

penitencia3la que aun no labia q coia

era culpa, 1 darfecón tanto aliento á

la Oración ; como ii huviera iéguidó

las erradas pifadas de la Egipciaca;

Antes de fií converíion Usó de otró

modo de mortificarfe , bien raro en

mugereSj que fue encubrir cdn nota-

ble diligencia la capacidad que Dios
le avia aado,ulando de palabras,i ac-

ciones de períona limpie ; 1 groüera;

por lo qual algunos la tuvieron por

*foipa el ioca ' Pero como el Sol no puede en-

habito,] al cubrirfe j fe huvo preilo dé maniíef-
feiíiemáfe tar> Siendo de edad de diez í nueve

íct a'los ados,le concedieron fer Réligiola en

lie los an • éíté Convento, donde ya lá hermana
timaos i0 era. Defcubno en el Noviciado tá
naíoruas.

grau¿e an ilia0 p ar¿ ja mortificación,*

que hizo propoíito firmífsimo de nó
darle güilo en nada ; con que andava
tan atada,que aun lo mas defechado
del veíiido,de la comida,de la celda,-

la traía cuidado fa, li cüplia, ó no , có
éi.Quádo alca^ava licécia de las Pre

laclas para hazer particulares exerci-

cios;a los riguroftísimos Anacoretas

pretendía dexar atras en los ayunos;

vigilias,i tórmetos de lu cüerpo;Dió

felé Dios vahóte ¿ i no le permitía o-

cio, hailáhazeríe qué trábajaífe , co-

mo jornalero en la huerta;

padece 8 Su hambre, i led de trabajos alca
rriücho^ de <-ar5 Señor una tá fuerte ínflama-

na fin fal. clon cn vna pierna, q la puto a punto
tar al te- de cortaríela. Quanüo los dolores (q
ion de la euac5 increíble paaccia,! alegría tq
©b ervan-

]erava^ je permiaá algún leve alibio*

có dos muletas iba alCoro,al Refito-

no,al fregado/a la eieoba : i era qui-

tarle el güilo'
,
quitarle del trabajo;

Viédo las Religiofas fu gran perfec-

ción,^ gran telón en la obíervanciá,-

fu gran caridad eótodas,fu humildad

enj^rarada hizieró iupridra,s preftoPrio-

i-'I-ora.

3
ra>en ‘-1 defeubrio vn gran caudal,i ta-

lento. Como era pobnfsima de eora-

XXÍÍ. Telipe II.

fó,era largifsinia de manos, repartió- Cn- *$3

do lo q Dios le dava con Jas berma- Batajia

nas;có ios pobres, có ios bienhecho- Lajardo-

res; 1 nunca le falcava.q dar ; liis pala-

bras eran ilamas,fus hechos elpuelas,

íusdiótamenes reformació,i toda ella

una verdadera hija de S. Terefa. Hi-
zole una feñorá; gran bienechora del

Convento, grades limoinás,i partio-

íe para el cieio ; dexandolas a todas

bien defcófoladas; Tomó ella tá a lu

Cargo el lacarla de Purgatorio, q de-
f

mas de otras obras penales; le rezó Jígécias a

cienoficiosde difuntos , i viola fahr una Teños

del ácópañada de N.Señora, i de N;
[f/dcípué

S.Madre.Tres nieles antes de acabar gatorib;

fu ofició,1a llamó el Señor a la Coro-
na con tan ngurofos dolores,i enfer-

medades,q al quinto día la pulieró en

el vltimo trance. Oyendo a las Reli-

giofas,jji¿ acábala acaba-fa\^o un po- \

co la voz,éílédio los bracos enCruz,
j,.fuer¿ ari;

i dixo:Mj acabó, 4 a»bedepenar nuts, fióla de

porque las bijas de S.Terefa no han de oíaspade-

morir co tapocó padecer. Pallados ál-
ccr*

gunos días le defpidio de la mortali-

dad có cinquénta i Seis años de edad,,

i d¿ez i iiete de Religion,el de 1636,3
24.de Setiembre; s

cápitvló xxur.

Goza las Religiofas dsjia cafa

el privilegio de nü criar piojos

¡

aN. S. Madre concedidopa-

ra todasfas'nijas.

I L milagro i áünqiie íes mil»-:

fea en materia me- gro^atn-

núda,porfer obrá °. u
r

efeaert

. „ ,r colas rr.e-

de Dios, es vene- nudas,ibn

j
rabie, como el de venera-

-

las ranas,i moíqui- hí
e, ’ l ®a*

tos«I fi es perpetuo,crecé mucho mas t nos,

en cílimacion ; porque fu noticia le

eítiende a muchos, i le multiplica eíi

todos aquellos en quié Dios lo obra i

i es un teftimonio q cada día , i cada
hora eíta teílificádo el irlméfo poder-

E4
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de Dios, i el amor que a fus Santos

tiene, dilpciando,por fus merccimie-

tos, en las fixas leyes de fu natutale-

za.El que a nueftra S.Madre cócedio

defte genero , i oy gozan lus hijas en

lalimpieza de la ropa ,es tan raro,

que por ferio tantos otra vez 110 vif-

to en Religión alguna
,
pareció pru-

dencia , aviendolo de eferivir en el

tomo primero , a quien perter.ecia,

fufpenaer la plumar, hafta hazer dél

mas exacta averiguación. Aviendola

hecho, i hallándolo calificadifsimo

con innumerables cafos en las infor-

maciones déla Canonización de la

Santa ; i con otros que cada dia ex-

perimentan, i refieren fus hijas : agra-

vio feria ya de la verdad, de la mara-

villa, i déla fee de muchos Autores,

que lo eferivieron, dilatar mas la pu-

blicación ; redundando mayormente
en tanta gloria de los méritos de la

Santa,de fu Familia, i también defte

Convento,por los exemplos Angula-

res que pondremos fuvos,defpues de

referir el hecho, que fucedio afsi.

2 Aviendo dado afsiento nueftra

gloriofa Madre a fu primera Cafa de
San Iofeph de Avila , é introducido

en ella los fervoresque ya vimosjde-
feofas las hijas de padecer, i de mof-

trar mas la fineza del amor para con
el Efpofo i le pidieron licencia para

dexar las túnicas de eftameña , que
traían á raiz de las carnes , i vellidas

de xerga afpera
,
que les firvieífe co-

mo de íilicio. Condefcendio con el

defeo
:

pero picando luego el eferu-

pulo fi las fabandijas , que era fuerza

criar , las avian mucho de eftorbar la

quietud de la Oración, fe lo dixeron.

Animólas ella a que efperaiTen de

Dios el remedio
,
que favorece refo-

luciones valerofas.El mifmo dia def-

pues de Maytiñes,q feria entre diez i

onze de la noche , determinaron ha-

zer una procefsion , veítidas fus túni-

cas de xerga : i llevando un Santo

Chrifto por guia, con velas encendi-

das, fueron al Coro , donde la Santa

VI. Greg. XIII.'

fe avia quedado en Oración. Iban a . Xp
cantando Hymnos,iPlalmos,ientrc 1583.

ellos una cophlla , mas fencilla que

elegante,que dezia afsi:

Tues nos dais Peflido nuepo

Rey celeliial)

Libradde la malamente

EJle Sayal.

3
Llegadas al Coro, i aviendo efta-

do un raro poltradas delante del Sa-

nísimo Sacramento en oración, fe

fueron á tomar la bendición de fu

Santa Madre. Enternecida ella de

ver el fervor,i tierno afe&o de las hi-

jas, de nuevo las animó , i para ale-

grarlas con aquella fal del cielo,hizo

otras coplitas de repente , correl-

podiente a lasq ellas cátavanúdezia'!

La Santa. Hijas, pues tomáis la Cru^
T°.ned 'palor,

Ya lefus que es yuejlra Iut^

TedidfaPor

:

El osferd defenfor

En trance tal.

Todas. Librad de la malagente

Efe Sayal.

Szm 3̂ Inquieta cfle malganado
En Oración

,

Elanimo malfundada
En depocion-,

Mas en Dios el corapon

T°nedigual.

Todas. labradde la malagente
Ejle Sayal.

La Santa.!P#£\r Penijlis a morir

No de[mayéis,

Tdegente tan cipil

No pemercis)

Remedio enDios hallaseis

En tanto mal.

Todas. Tues nos dais Peflido nuepo

Rey cileflial,

Libraddéla malagente
Ejle Sayal.

Todas. Labradde lamalagente
Ejle Sayal

,

Tues nosdaispejlido nuePo

Rey celeflial.

Fue tan extraordinario el gufto, que

fintieronlas benditas Religiofas,que-

lo
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ío tuvieron pof pronoftico del búeb
fucefro. La poderofa Terefá lo tomó
tan de veras, que no le lebantó de a-

donde ertava , baila que Chriílo lelo

concedió»Defde entonces comenta-
ron a fentir todas gran limpieza en el

Vellido, i nunca jamas criaron,ni vie-

ron fobre li , ni en ropa alguna de las

que ufávan,femejantes fabandixas,li-

no es en los cafos que luego fe dirá*

4 Eítendióie defpues elle privi-

legio a los demas Conventos de Re-

ligiolas , aísi fundados por la Santa,

como pof otros. También fe haef-

tendido a muchas debocas , i debo-

tos l’uyos de otras Ordenes* Los hi-

jos no le avernos merecidos pregun-

tándole la caufa Mari! de San Fran-

cifcoiRefpódio, Caile hija,que ellos

fon hombres, dando a encender avef

fido mas neceííario para lá flaqueza

de las mugeres* La experiencia ha
entenado, que íuele falcar erte privi-

legio en uno de cinco cafos. Prime-

ro,! el Conuento , o Religiofa Car-
melita Defcalfá no vive en la obe-

diencia déla Orden* Segundo , íi vi-

viendo eb ella no le rinde, i fugeta al

di&amen de los Prelados Superio-

res, i de fu Prelada.Tercero, íi le def-

cuida en alguna cola notable de la

obfervancia común.Quarto,íi altera,

0 muda ias conílitüciones,i modo de
vida qué la Santa afrentó. Quinto, li

íiendo Novicia no ha de profeffar en

la Ordé. Según ello, no es tolo prue-

ba del poder de Dios elle milagro,

íinodonina,i enfeñacyaa las Reli-

giofas
;
pues íiendo eitosanimalejos,

unos como incales, i alguaciles de las

faltasjdefpiertan en ellas la ellima , i

cumplimiento deíus obligaciones , i

delcubren en Dios uno iingular pro-

videncia , fobre la obfervancia deíla

fu Orden.

5 Por eílo en el Rotulo que pre-

cedió a la Canonización de nueftra

gloriofa Madre Santa Terela de Ie-
: fus , en el articulo 86. fe preguntó íi

era ello afsi i Fueron muchas , muy

graves, i muy ajuíladas conciencias,

ias que reípondieron que íi* La Ma-
dre Mariana de los Angeles , Priora

de los Conventos de Madrid 5 i Ler-

ma, i Religiofa ral, qual nos dirafú

vida, íiendo en el ligio perfona rega-

ladá,fe mudava cámilá cada diajpero

no pudo con ello librarle de la co-
mezón*Tomó el habito, dexó al pü-
to de padecerla , i Iuele de mayor re-

hiedio,el Sayal que te olida* Lá her-

mana loiepha de la Encarnado, mu-
dando aisimeímo carmía quatroVe-

zes en la femána , andava perfegüidá

defta plaga. En viihendo Sayal fue

libre della,aunque fe le paffafren tres

lin mudar la túnica* En Guete, antes

que el Convéto fe trasladarte a Cue-
ca, avten preftado ias Religiofás á

una muger pobre , i enferma una ma-
ta. Quando bolvio venia quaxada dé
efta inmundicia , hechóla como ella-

va fobre fu cama la Madre Maríadé
San Gerónimo; i a la mañana amane-
cieron muertos,fecos, i pegados á la

manta les piojos. Otro tamo fücedio

en Medina del Campo a María Evá-
geliílá*Enlavillade Arenas (que es

en Cartilla la Nueva) fe fundó Vii

Convento de Carmelitas Defcalgaé

fugeto ál Ordinario de Avila* Guar-
davan enteramente la Regla Prirru-

Va, Conftituciones,ilas demás cof-

tumbres
,
que la Santa dexó afrenta-

das. No por ello gozaron del privi-

legio , antes fe vieron muy afligidas

con la perfecucion. Determinaron
dar la obediencia ala Orden, i luego

experimentaron la merced
, y fran-

queza.

6

En la Ciudad de Guadalaxá-

fa fundó el feñor Garda de Loayla
(Maeílro entonces del Principe Dó
Felipe Tercero, i defpues Arfobiípo
de Toledo) un Colegio de Donce-
llas recogidas. Fueron a inílruirlas , i

governarlas Religiofas de nueftra

Orden. Todo el tiempo que fue ne-

cefraria fu afsiftencia ,no criaron,

criando las demas doncellas-Avien-
dofe

Giíl. 34:
fian-tifia

Otjar4o\

Preguen
los ejem-
plos que la.

califican .



^4 Felipe II .
1

/ Libro

<f»/. 54. dofe detenido mas de lo necesario,

Sautijta íe vieron cargada deita comezón. I

Cafarden ccí'só en bolviendo a la Orden.Eo el

Convénto de Sari Pablo
,
que es de

Religiofas Geronimas en la Ciudad
de Toledo , movida una de la letura

de los libros de N.S .Madre , i de vi-

rones q della tuvo , defeó mucho fer

Moja Defcalp. Miétras eitavafervo

roía en la determinacion,gozavá del

privilegio;- en entibiándole. era oaiti-

gada , ¡baila que últimamente íe Def-

cal^ó, 1 fue Priora del Convento de

Ocaña, llamada luana de Iefus Ma-
na. En Medina del Campo una No-
vicia llamada Bernardina de Iefus#

mientras eituvo con defe-o de perie-

verar; vivió con la limpieza que las

demas>Comenpó a tentarle, » ai pun-

to la períiguieron los piojos , baila q
la echaron fuera. En el Convento de

Toledo quilo el Superior hazérPno-

ía a^ina Keligíofa dé otro, por juilas

caulas. Repugnaron algunas con ra-

zones aparentes , íintieron luego en
fu ropa,quanto la- Santa- fentia el po-

co rendimiento ; i ella» laperfecució’

con tanta abundancia , qáe podían

barrer de ía ropa ella inmundicia.-

.Conformaronfe con la obediencia,

'de fu Prelado,i quedaron libres de la

plaga.

Otros de 7 En el año de 1599. las Fu'nda-

doras de nueílro Convento de las

Ordenf
3
Defcalpas de Altala, movidas deeí-

pirkurnas fervorólo, que difereto,-

¿pulieron hazer cierto modo de vida

Eremítico, i mudar gran p'árte de las

Conítitúciones de la S3nta. Caílrgq-

las tanfuertemente conlapIaga,que

no fe podían valer.- P'e-rfeveraban en

fu devoción , i crecía eí rigor. Reco-
nocidas de la culpa

,
guardaron pun-

tualmente fus €onílituciones,i admi-

tiéndolas ella á-fia Patrocinio ,
que-

daron hbres.Ea eí Convento de Mi-
radores de la Ciudad de Burgos , de

la Orden de la Cartuxa,vn Religiofo

grave llamado D.Frantifco de Aílu- -

dillo,criando mucho en el liíicio que

Vi: Greg. XIII.

fu Orden ufa , oyó dezir a otro de fu A. XpL
Convento'? que fe avia librado delta 1583-5

perfecucion por medio de vna reli-

quia de la Sánta. Bufeo otra,i ponié-

dcsfela con gran Fe, quedó libre.- Lo
mefmo fucedió al Padre Fray Sebáf-

tian de la Parra Abad del Convento

de Carracedo , de la Orden de San

Bernardo , en Caílillá la Vieja
,
por

medio de la Oración de las Monjas
Defcalpas dé Medina del Campo,-

como el teftifíca, VnaReligiofa dei

Convento de Santa Clara de la Ciu-

dad de Avila llamada Doña Franeif-

ca Coronel s por ufar de un fihcio,fc

halló muy fatigada delta pefadum-

bre
;
pidió á nuéltrá Santa Madree!

remedio, i alcanzólo , ilo mifmo fu-

cedio á .Mía Ram.rez en el mefmo
Convento.-

8 Lo que en éíié de nueítras Re- Goza dcjá
ligiofas de Pamplona han expenmé- merced to

tado (porque cumplamos con elin- doe
^
e<

d
"|

tentó del Capitulo) declaró con ju-
pjpions.

2 '

ramento aquella- Comunidad , obli-

gada de un precépto,que á 14.de Di-

ziembre de 1626.- les pufo el Padre

Provincial Fray Antonio' de la Ma-
dre de Dios, por ellas palabras. Tor-
que tenemos oído

,
que algunos no cree

ejle milagro continuado q obra Dios>

de que no criamos piojos
,
porquefe lo

pidió afu Mageflad nu¡cflra Madre Sa

Terefa ,
en aquella cafa primera qué

fundo en AVila
,
compadecida deltra-

bajo que padecían fus Monjas con a-

quilla malagente que criaban
,

ila

inquietud¡quepara la Oradales cau-

fiba ,
no folo lo alcatifopara aquella

cafa
,
finopara todas las que hajlaoy

fon ,
i en ejle Concento gomamos ejie

privilegio por la míjericordia de

Dios
,
ifaVor de nuejlra Madre Santa

Terefa delefas fes muy buena ej'ta

oeafton3porft ay duda de creer ejlo, pa-
ra que todas lojuren, quangran Ver-

dades efia ,
ipara mayor calificación

dejle milagro, fepondrá aquialgunas

cofismuy particulares
,

que en ejle Co-

Vento hanficedido acerca dejio.

9 Paf-
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j, xpí. 9 Paífando á refcnriaS,dizí(por

1583. abreviar) que teniendo AnadeChrif-
to,uer.do Novicia,grandes tentacio-

Sugetos nes de dexar elhaoico¿, i por mucho
pai ticula aetnpojporqüe Tus hcrmános,que era

fuc
J

nt®á- üObieSi 1 las mifmasMónjas, ie lo reí

da - i por fiífian¿ié cargó de 1¿ inmundicia, qué
1atí hada entonces no avia, experimental

do.Reiolvioíé áquédar, i boivió á la

antigüa limpieza.Aviéndofe entrado

en el Convento, lá Madre Margarita

de las Llagas ; cóniin repentino imi

pullo ( efecto de un Sermón que acal

bava de.oir) fue neceíTano veílirla el

haoito.¿aunque lid ceremonias, ni béi

áiciones jpara que fus deudos lápen
íuadieíléü. átenos la büeltaál ligio, i

ella pudieffe difponer de fus coias.El

tiempo que deíte modo le tuvo; fe cti

biiO de tal manera de piojos,que aflii

gidá,díó quentáá una Reiigioia.Có-

toie ella el privilegió ; i qüe-ei criari

los.era cafage,1 por andar en lo mtei

nor vertida nempré de feglar; i en lo

exterior,con el habito,- iin lasbendi-

felones déla Orden, dierónfele con
fellasídefpojófe de 1¿ camifa;vtifió la-'

na, 1 dciapareeierón; Otra Novicia

énterma,- có defeos de faliifé á curar,*

le íintió aísinufmo con la plaga:depu

io deltas,- i mejoró de todo; Leonor'

deSan Gero'mffio,tambien Nóviciá;

facava con el peine tanta multitud dé
la cabeca,que era cfpáto; Pedia a una
Hermana q le la miralfe, i nadá véia;

Entendió’ íer tentación del demonio;

para traerla défafoífcgada.- Llamó 1

¿

nuertra Santa Madre , ovóla, fintiofé

luego innpia , i proféfsó' a fu tiem-

po*
. .

10 Ertos, f otros muchos catas

que dexo dé referir,- ertan probados';

corno dicho es, en las informaciones

de la Canonización > i nadie los lee;

que rió fe admire. Solo refta, q.nuef-

tras -Religiófas no hagan de la mer-

ced vfo,poraue perderán láeftiriia, i

cori ella el provecho quéharta ¿ora

fe Ha Cacado.-

1

no píenle nadie, que

por gomarle tiene legara- fu fafvaciój’

XXIV. Felipe lí-
.

balta que útí puedan colegir i que Ga/. mj

hueftra Sánta Madre ras mira vOmo Jiautijt<t

á hijas,defcando qñe lo lean cambien Cafardcf*

de Díosq i dignas Uc fu amor.

GAPITVLO XXIV.

Acredita el Señor d nv.ejiro

FetierablePadre,con lagrá-

itd de kaiser mili-

¿ros:

VIENDOciim:
piído có la funda-

cióh de Réligiófas

^ cíe Pamplona, con
los íufcfefíbs genera

, .
les dei ¿ño de 83;

belvémosalos particulares denúél--

tró Padre Fiat luán de la Cruz, reco-

gido én élte lugar io que fe halla ef-

parado én müchos deia gracia dé
hazer milagrcs,del Dóri dePiói’ecia;

de la virtud contra lo¿ demonios;' aisi

porque los mas de eítós fucéífos rió

tienen año fíxó én las relaciones, có-
mo porque fetafnas comodidad para

él letoí, i mas claridad hallarlo todo
junto.Algo deílo défcub'rió eriCafti-

llá,p3ró mucho rriás én Andalucía; i

éfpecialménte én Granada,' fu iriui

querida;

.. 2 Caminando défde la villa dé
Porcuna para lá Macha Real de laé;

llerava coníigó á los Hermanos Frai

Martín de la Aílumpcióri Lego, i al

Hermano Pedro de §ata Maria,Do-
riádó; En una cueita que ay al baxár

de Porcuna al rió, quilo él Hermanó
Donado correr,- i tá aprieffá por ellá;

que tropezando en una piedra; diótí
mala caída que fe tronchó una pier-

na; Laftimaronfe mucho el Bendito
Padre; i fu compañero de ladefgra-

éia; 1 tratando de curarla, hallaron- tí

hecha pedajes la Camila; qüe fónavá
como caña cafcada. Teníale la pier-

naei Hermano FraiiVíaran;r encar-

dan-
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gandofe déla cura el V.Padrc,le hü-

tó con un poco de falivala canilla , i

alsi atada con un paño le íubieron fo

breel jumenullo que para todos lle-

vavan,caminádo los demas á pie.Lle

gados á la venta de los Villares,dón-
de avia de parar,dixo el Padre al do-

liente: Aguarde Hermano le apeare-

mos, no le iaítime.' Reipódio, que es

Padre nueítro laíiimaríYa no me due

le la pierna; i tentándola,vió,que ef-

tava lana. Saltó con la aiegna al fue-

lo,haziendo pruebas de fu xalud.I ef-

pátado del cafo el Hermano Fr« Mar
tin, como teftige de lo que poco an-

tes avia.viftojlo aclamó por milagxo-

ío. Tuvolé por tal el que lo recmiá.

Dixoles el humilde ñervo de Dios,

para deslumbrarlos
:
Que faben ellos

de milagros? I yiendo que ni con e£
to fe dávan por convencidos, usó del

apremio de la obediécia, para que no
trataifen mas dello, ni dixeffen aper-
dona lo fucedido.

3 En el Monaííeríode las Reii-

giofas de Granada fe hallava Ifabel

de laEncarnacion tan de peligro,que

ios Médicos mandaron Sacramentar-

la mui aprieífa.Llamaron al V.Padre,-

que era Prior délos Mártires, para q
lohizieffc. Dixole, al defpedirfe, el

Evangelio de San Marcos; i llegado

á aquellaspalabras: Super agros ma -

ñus imponeni
,& Bené haBebunt , fe

las llegó á la cabera , con qfte de re-

pente íintió la enferma vno como fia-

dor,! tan grande aliento, i mejoría,

que eftuvo prefto buena ; atribuyen-

do ella, i las Keligioías tanpalpable

mudanfa;en tiempo tan breve, á mer
ced müagrofa,por los méritos delSá-

to Varón.

4 Llegando otra vez al Conve-
xo déla Peñuela, poco antes de fu

muerte , fucedieron allí
,
por fu ora-.

cioi),algunos cafos fingulares,de que
íolos referiré dos, que en las informa

ciones eftan mui probados, i deque
huvo murhos teftigos. Fue el uno

, q
aviendo adolefcido el Hermano Frai

VI; Grsg.XlII;

luán déla Madrede Dios, que efa

hortelano, i llevadoleá curar, como
era coítumbre, á la Ciudad deBaeza,

le apretó de manera la enfermedad,

que ie defauciaron los Médicos. Sa-

biendo cito nueítro Padre, i la gran

falta que el Hermano hazia,ño iolo a
la huerta, fino á otras ocupaciones, i

cuidados de la Cafa , períuadió -il

Prior que embiaífe luego por él: Reí*
pondió

,
que eítando tan malo , i de

peligro, como dezian,era infruétuofa

la dilig'encia,haíta que huvieífe otras

nuevas, Bolviole entonces á perfua-

dir lo mifmo, i añadió:Híga V, Reve
rencia lo que le pido

,
que en llegan-

do aquí ha de tener falud. Dio crédi-

to el Prelado con sito á fus palabras,

por el grande concepto en que le te-

nia. Delpachó un mofo; i lo que luce

dio dcfpueS dize elmifmo enfermo

en fu declaración jurada, por eítas pa

labras:-En llegado ¿Bacila. el que iba

por mi, i diyjendome que el T.Fr.lua
déla Crutjlo emBiaya para queme
IleyaJJe 7parece que coBré fuerzas ,

i

aBri los ojos,q
teniaya cerrados

,
i di-

xe:Vamos mui en hora buena*Iafsi3co

mo ella'»aya enfermo
,
ijlaco,me Icbj-

té ,
i partípara la Tenuela. En lle-

gando a ella tomé la Bendición delSa-

toTadre
,

i élme aBrapo) i al mifmo
punto me hallétan alentado

,
como ji

no_ hubiera ejlado enfermo ,
i nunca

mas meyjnojrio, ni calentura
,
co te-

nerla antes cada dia-, i Jentims tafa-¡

no3quefi me dexaran
,
mefuera almif-

tno punto d trabajar al campo. 1 por

fer lafaludtan repentina, i ayerpaf-
fado en unpunto, de tan enfermo a td

ftno.lo tengoporgran milagro .

5

El íegundo cafo fue,q por eítar

efteMonaiterio en medio de losmon
tes de SierraMorena,taló allí laReii-

gion parte del litio, para hazer huer--

ta,olivar,viña,i algunas ázas para pá,
quedando todo cercado de los mil-

mos mótes,i malezas.Eftava la' huer-

ta a una parte del Convento, la viña,

i olivar á las otras, i uno, i otro có

¿>yrph
1583.

ProSguén



Greg. XIII. Gip.XXIV. Felipe IL .7?

Á. Xp¡. cerca dé leña leca, i farmiétós de tres

1583. varas enalto; i en partes orrotántó

de anchó;Temiendo unReligióíó las

quemas de los montes qué pór allí

iuelé avér al tiempo del Eítio; i que
acercándole al Convento -, ño fé pré-

dielTe ¿n los reftrOxos que avia que-

dado de los íembrádós, i de ellos éñ
’ las bardas de la cerca,quilo prevenir

eitc daño; Halló un día á propoíkó

con el ayre cierpóque corría, i pare-

ciendole que avencana las llamas ¿

la parte contraria <¿elCónVétó;huer-

ta, 1 olivar; pegó fuego á los rkltró-

xos.efpefos, i crecidos mutilo, Efté¿-

dioie preító en ellos; i en algunas m¿
léz¿S;cóiTió medió quartb de legua. I

boiviendofe de improvilo él áyre ; i

ton él la llama azia la caÍ3 , pegó, íiri

poderlo prevenir; en la barda de lá

huerta
;
que íé continiiavá háita dar

en eliá; i cón llamás tán altas, i tuno
fas,que ponía gruña;

6 Qnando el Religiofo vio el frá-

cafo; 1 que por mas que trabajava no
podiá ¿tajar el peligro ;-fe fobrefaltó

demñertc. Sintióle en él Convento; i

temiendo el daño que ya fucediá, fa-

liéron iodos delatados á ver fip'odiá

eítorvár el mayor, dé qué las llamas,'

que ya llegav¿n ¿los pajares, i valla-

dos de leña, prendiefte en ellos
;
por-

que,haziéüoio,era total la ruma.Ha-
liaronlas,coñ el fóplódel ayre,tá en-

furecidas ya, i éngrofadas; que tuvie

ron por impoisibie el remedio,ni que
humanas diligencias báftáflén.Eívan-

do en elté aprieto; i congoja ; fin fa-

ber,coñ la turbacion,que le determi-

nar,llegó ei Santo Pa'dre, i con aque-

lla milagrofa confianza que tenia en
Dios,dixo;Vamos Padre delante del

Santtisimo Sacramentó,1 que él nos

remediara.- Hizieronlo alsi, lévantó-

fe,aviendó eítádo en Oración un bre -

ve etpacio. Tomó el hifopo, i acetre

del agua bendira ; fuelle á la parte,

-donde las llamas venían masfurio-

fasy 1 aviendolas afperjado-en forma

dé Cruz /.íé.puío óé rodillas entre

'ellas, i el cerc¿do;i allí, a-viíta de to- Gnl. 34;

dos, buelto élfóitrcfconua ti ruego,

opueíto ál humo; i llamaradas que \.ajarao*

los demás nópodiañ iutrir,coméni.o

a luchar con Dios, fortalecido de lá

éfpérañfá dé fu iriiiéricoráia, 1 humi-
liado én él profundo de lapropria mi
feria’. Conocióle luego él poder de fu

oración
;
porque Vieron los Réligio-

íos, qU‘e aunque las llamas íé abraca-

ban del vallado ; i cerca , í muchas
paflaván por encima; nolé oféncité-

ron ; fiendO de leña leca,,i diipuéíta;

como paja,pára arder. No lelo lé tu-

vieró éite reipetb las llamas; fino qué

bolviéron contra fu náíuralézaátras;

i el fuégb;poco a poco; téniéndó ta-

to én qué cebarle; ie extinguió. El
miíiñó decoró guardó a lo reliante

del ñiohte
;
qüandó eitava éñ lu ma-

yor furia ; venerando en todo al ñer-

vo de Dios;á quien, éntre lás mifmks
liadlas ; vieron elevado éh él ayté al-

gunos RéligibíoSjhecho divina Skla-

itiandria ; 1 fin récibir lefióh alguna;

Avíale recogido uná liébrécillk en la

Igleiia;.i huyendo de los.demas que
la auérian coger,fe amparó del. Da- /

yala libertad para que íé éfcapaíTe ; i

¿tájandoía los Religiofos , bólviá

úna; i otra vez: al milino afiló de fu

iégundad;

C AP IT VL Ó XXV.

llujlrali con él Donde laPró-

fíCÍJ.

1 O S que mui de or- u Profe-

- S dinario tratan con es Ua-

«Fájela Dios có familiar.- ¿
: gj ggjjgpy

dad,leaicad, amor bios.

humildad; fuelen

fer de fu Mageftad honrados con la

llave dorada de fu pecho
,
que és el

Don de la Profecía. Eñ él fue admi-
rable nueftro Padre, como fe vera en

los eafos figuieates , entrelacados.de

los
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Bautjla

fajardo»

Iluftró el

Señor áN.
V. P. coñ
el Don , i

efpiricude

Profecía,

confirma-

do en mu-
chos exé-
plos.

7S Felipe II; Libró VI.' Greg.XllI;

los muchos, i imaravillofos có q eftá

adornada íu vida* Eftando en Grana-

da por el mes de Marfo de 1588-el P.

FrJuan de San Angelo,Rdigiofo an

tiguOjdixo delante de otros, como
por entretenimiéto, en prcfcncia del

V*Padre, que aquella noche avia fo-

ñado,que celebravan en la Ordé fief-

ta de N. M. S* Tercia , i fe rezava da
ella. Refpondió: No bagay¡Referen-

cia donaire de ejjo3que antes que mue-
ra lo >m*.Dudó mucho el P.Fr, lúa*

por hallaríe cargado de años, i no
rratarfe entonces de Beatificacion,ni

cofa femejante : Pero al fin lo vio cü-

plido^i reconoció quan dueño era de

los fecretos de-Dios aquel Varó,que

vivia como quien eftava delante de

fuMageftad. AlP.FraiPedrodelos
Angeles,aquel grande Anacoreta de
la Peñuela

,
que aviendo paliado del

paño al fayal , fehizo de aventajada

opinió sn él,profetizó,partiédofe pa
xa Roma por Procurador déla Def-

calcez,que bolvena calcado» Ni él,

ni los demasío creyeron,pero vieró-

lo adeiante,comoya queda dicho en
el tomo primero. A Don luán Oroz-
có de Couarrubias , Arcediano de
Cuellar en Segovia, en premio de la

mucha devoción que á la Orden te-

nia,le dixo
,
que fi le dieffen el Obif-

Í

iado de Sargento,como fedezia, no
o aceptaíle,porque le fucederia mal*

Aunque temió,aceptó, prevalecido

el honor prefente al recelo futuro*

Pafsó á Italia, i viofe en tart hódo pie

lago de aflicciones,trabajos, i perfe-

cuciones,que fe bolvió como huyen-

do.

2
7 Al Don de la Profecía reduce

SantoTomas el conocimiento de los

interiores fecretos, i eftadoedelas

almas, i llámale Efpejo divino ; en el

qual fue también íeñalado NV Padre.

Siendo Prior del Convento de Gra-

nada, vióq en Caravaca eftava apre-

tadísima la M. Ana de San Alberto

de unos efcrupulos que la atormen-

javan. Determinó e&ribir al ñervo

de Dios, i quando ya eftava para to-

marla pluma, recibió unícarta luya,

en que le refpondia á las dudas que
quería confultarle, i dava remedio a

las aflicciones, Entre otras palabras

generales le dixo ellas: fíajla quando

bija bd de andar en brapes ágenosf Tx

defeo feria cqn unagran defnudczjte

ejpiritu, i tafinarrimo de criaturas,

que todo el infierno no bafledturbar-
la* 4¡H/e lagrimastanimpertinentes

fon ejjas que derrama ejlos diasfrega-
to tiempo buenopienfa que ba perdis-

do con effos efcrupulosfSi defea comu-
nicar conmigo fus trabajos t

Payafe d
aquel ffpjo jtn mancilla del Eterno

lJadre,que esfu lítjo, que alli miroyo

fu alma cada dia-, ifin dudafaldra co-

folada ,
i no tendrá necefsidadde mé-

digar apuertas degentepobre* Otra

vez eferibiendo á la mifina Rcligio-

fa,convatida de varios temoresJe di-

xo¡Tues ella no me di%e nada,yo quie

ro decirla algo, ifea, que no de lugar

enfu almad effos temores impertinen-

tes,que acobardan elejpiritu. Dexe ¿
“Dios lo que le ha dado

,
i le da cada

dia
,
que parece quiere ella medir A

Dios a la medida de fu capacidad

\

pues no ha defer afsi , aparegefe, que

la quiere barrer unagrdmerced. Ccf-

faron los íobrefaltos con ella cartas

recibió aquella bendita alma la mer-

ced; i eftando para avifar de todo al

V.Padre,recibió otra fuya, en queié
moftrava noticiofodeliueeflb. Pre-

guntóle defpues eftaReiigioia, eftan-

do en Caravaca,que como avia podx

do faber tan en particular,defdeGra-

nada , los feorimientos de fu alma? I

refpondiole:^#e dentro defu efpirU

tu,como en ejpe/o, Peia lo que paffapa
en las almas que mas particularmen-
te teniaafu cargo

,
para guiarlas al

Señor.

3 Con Doña Ánade Peñalofa,

i Doña luana de Peraza
,
perfonas

mui feñaladas en Granada, por no-
bleza, i virtud,le paíTaron muchos ca

ios
,
que lacados la» informacio-

nes.

A. XpL



tmg.XIli. Cap.

'faldíftpl. bes , refieren ala larga las Hiftorias

1585. particulares -del Bendito Padre. £f-
cribiáles,‘éítándo hiera de allí;lo que
avian de bazer en las aflicciones 'que

fe lesófrécíarr,ávifabales de los Olvi-

dos en las ‘confeísiones , para que las

mejorafíen; preveníalas en los peli-

gros que lá's'efperavan; alumbráválas

en-láS dudas; i en rodó eítavá tán pré

áenteicótó'o fiiíó-huviera hecho auíen

ciá.Vha Religiofa de SegOvia téftifi-

ca, que cónfeilandofé con él, aviene

do acabado latónfefsian; lepregurf-

tOjíi téma mas que 'cOnfeftaríRelpon

.‘dioie s que no. I replicóle : Mírelo

.. biehyi aeüerdefe deltoja éíio.Quedó
admirada; conoció fuólvido', i ton-

íélsó la faltan Dospérfonás que avia

hecho malas cónfeisionés;dizen,que

le fueron manififcítoS alBendito Pa-
dre pecados feos, que fa vérguenpá

lesócultava; 1 Una Religiofa de gra

caudal,que avia fidó Prelada, añade

lo íiguiente : Era el Santo Frái luán
iañ iíújltadó de 7?iói,que ’mkchas Ve-

ys
,
ejlandó en Granada, tnedixo co-

jas Ocultas demi alma
,
que el nópo-

díafáber
, finó per iluftñacioh divina-,

i Giras yeigs cojas de mi conciencia ,

queyo níijmá ño enlendpa-, i todo ejló

jin deyjrfeló nadie ,
ni tener principió

humano para faberla I talie^ bu-

>0 ¡que ejlando enfu celda le dio nuef
tro Señora entenderunagrande dpre
tura en queyo eftajá, i, yino á huefiro

tonyeuto X facarmc dcllai I no fa-
• hiendofelá deyrporfer mui incerior

,

One declaró todo lo queyo fentia., cómo

jt ló yiera con los ojoscorporales
,
de

queyo hitadmiré mucho : i con éjló,

i con algunas cofas qué me dixo dé

falos
,
r/iedexó mui confiada: Otra

y«0, (fiando eñ Segoyia ,'me éferihió

.tiña caria
,
previniéndomepara un

gratiiiahajo quéme ayiádeyénir en

ciério tiempo ,
i Codo fucedió cómo él

Ib dixo i Como lefuccdix lo mifmÓ con

Otras Religiófas
,
eflaVan mui perfua-

didas que défu Contento de los Mar -

tires yeta lo que hayanen el fuyo las

XXV. Felipe Í Í. 79

Monjas
j
lo qudlaproyechdya

,
para Gnl. ijjp

hayríes 'vivir con mas cuidado . To- Bautijla

do cito os de la drchá Religioia, i ca Cafardtp,
llafe fúnombres por lo que de ii re-

fiere. ,

4 Defte exceleñtiisimó Don fe Ayudava-

valiá mucho para el goVierno de los
effe

mU
¿ot

Mónafterios ; afsi en Granada '( don- 'cono"

de páre'ce aver lido mas frequente) cer efpiri-

comó 'en Otras partes; aísi porque ios íu?Plra e*

Religiofos,teniendo noticia del, an- £
'govitR

'davan eti todo mui ajuftados i como no.

porque eljcoii gran prudencia, i c'arr-

dad,los goverhava íinruido, i iin no-
ticia de los demas-

. Prelidiendo en el

Monafterio de SegOvia i moleítava á

-ün Religiofo el demonio; pretendié-

do futurna con lamudanca á ia Car-
tuja,que le própónia, por mas retira-

da; i penitente;No era. fu intento que
fubieíTe á ma’s perfec'ción; linó traer-

le defcóntéñto COn el citado prefen-

te; i. hdzér lo mifmo en el de la Car-
tuja ; parí defpénárle al’si ; fruto pro-

jprio de la mudanfa; no poicas vezes
experimentado eh los Citados Relia

giofos; Determinado ya el hüeitro á

hazef Cita; bufeava o'calion para per-

fuadir 10 mifmo á otro: llamado Frái

Bernábe dé Iéíus¿ por dar apariencia

á fu inquietud con la agena; I hallá-

dolé un dia foló; Jé perluadió fuerte-

mente fu intento* rematando la plati-

ca con prométérfe,que én la Cartuja

ferian unos Sátos, como li én la Def- '
. #

Calcez fervoroíiísima no ló pudieran

fer. Defcubnó el Señor al vigilante Sohif ?a ;

Prelado él coloquio fecrétifsimo, i ir.edistecf

él intento del demonio; ordenado á

lá perdición de aquellas almas. Lia- dósVeií-
mó luego á Fr;Bernabe

;
preguntóle; giofos id~

qüe aviá tratado con él compañero: *l
uietos-

Éncubriáló por él fecreto
,
pero dio-

le tales feñas el V;Vai»n
,
que lo hü-

vo de confeífar. Preguntóle défpues

él Religiofd
;
que como, íiéndó cofa

tán fecretá^o avia labido? í réfpon-

-dió: QuéDiOs fe lo avia manifeftado;

•por fu bien; Défdibrióle el peligró á

que fe exponían; perfuadiólé hüyeífe



0»/.

Jiautíjia

Cafardo.

Eílorba á

otroeldef
ronieu i q
elhva re-

' fucko.

Orros fu*

ccffbs que
apoyan fu

celeftial

conocí - -

miento de

cípimus.

Id Felipe II; Litro VI. Circo. XIII,

de aquel Religiofo, porque eítava tá

apoderado el demonio del
, q le ven-

cería, i d <3(peñaría. Retiróle con eíto

Fr.Jkrnabe; i el otro , con la mudan-

fa,acabó alíferamente.

5

Eftando en Segovia en oraeio,

á hora extraordinaria de la noche, le

defeubrió nueítro Señor,que unFrai»

le,vencido de una baxa tentado, pro

curava medios para falirfe del Con-
vento, i avia puefto una efcalera pa-

ra ol cafo en cierto lugán Como el

negocio era todavía fecreto,procuró

remediarlo fecretamentei Fuelle á la

celda de un Religiofó cuerdo , calla-

do, i caritativo, i dixole: Vaya V, Re
verenciaátaiparte,i quite una efea-

lera que alli han pueiíü; i mire,- que le

mando,quc ni de lo que le digo,m de

lo que alli viere, dé noticia a perfona

aiguna.Fue luego a cumplirlo que fe

le mandava ; halló la efcalera arrima-

da á la pared, i al tetado aldas en cin

ta para iubir.Quedó confufo,viendo-

fe defeubierto, i aprovechóle de mo-
do,que de alli adelante procedió to-

da fu vida mui folfegado, i puntual,

á que ayudaría no poco la orado del

amorolo Padre , que por tan pruden-

te , quanto feguro camino , fupo ga-

narle.

6

Delta mifma luz fe valia algu-

nas vezeá,para reprehender á los Re-
ligiofos en feereto , no folo las faltas

exteriores, i ocultasdeObfcrvancia,

fino tambienlos encuentros interio-

res de unos con otros , los juizios te-

merarios , los penfamientos peligro-

fosJ otras cofas defte genero.Los fi-

nes de las vocaciones,có que afsiRe-

ligólos, como Religiolas
,
pedían el

fanto Habito ,
le eran manih'eftos , i

los enderezava, ó divertía, como la

neeefsidad lo pedia. Muchos exem-
plos pudiéramos traer á eftepropofi-

to, pero folos tocaré dos, i conbre-

vedad.Eftando en Granada fupo,con

luz del cielo, que una Religioia, ren-

dida al rigor , eltava refuelta á dexar

el habito, i que nadie podía recabar

con ellado contrario.El ilultradoPa- A, xpk
dre , fabiendo la calidad de la tenta- 15S3.
cion* i el tiempo que avia de durar,Ic

dixo: Elija, no quiero perfuadirle que

fea Monja-,fino que como quien
.

fe con-

dena a una cárcel yoluntaria porfui
pecados

, ejle dos mejes en el Conyeneo,

i. defpttes fe. yaya ,ft lepareciere,, Ad- *

mitió el partido i vicndolefacilj i el

mifmo día quefe cumplieron los do£
mefes ; Ja luz iluftro el entendinnéto

de aquel alma, vio fu daño, comentó
á temerlo; i por el configuiente, a
amarlo que aborrecía i con que á fu

tiempo profefsó, con gran confuelo,

i reconocimiento á fu Bienhechor.

7

DefeubrioJe otra Novicia, en
el mifmo Convento , otra tentación

de dexar el habito, que á la Pricte, i

Maeftra ocultava, por efeufarfe de la

moleftia, i perfuaiiones que le avian

de hazer . Dixole el Padre: Elija
,
no

dude defuprofepió-, no ha defalir del

Concento Monja ha de. fer como las

demás,Reiafe dello laNovicia,cono-

ciendo la veemencia déla tentación*

i dixole: To se Uermana
,
que ejfa ten-

tación no e[id,en la yoluntad,pues con

ella ama el ejlado que tiene, i la como
didaddeferyir d 'Dios . Enla imagina

cion, i apetito le ha^e guerra eldemo

nto,conpensamientos delftglo que abo

rrece, i dejeos repentinos de lo que no

ama.El demonio tiene liceeia de Dios

para ejlaguerra
,p

ero nopara ye-acer-
ía, iélejtarddfulado. Diole eneite

tiempo cierto achaque,de los que po
dian impedirle la profefsion, i come

fó á afligirfe,temiendo le la avian de
negar.Dixole entonces el V. Padre:

Ve' como no llega la tentación d la yo
luntadfVe como no pajja delapetito?.

No fe aflija ,
que ni la tentación dura-

ra mucho , ni lenegarán laprofefsion,

I lo uno, i lo otro fucedió

afsi.

‘

je A-
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CAPITVLO XXVI;
158^.

Defcubre el Señor la potefiaí

que le avia dadocontra los

demonios,

¿jK Se- i Í IaCáricíad abrá

i"’/
1

eí
iada , epmo San

los demo- periigue las tif

*>¡os. nieblas, i inani-

ridades , argu-

hiéto tenemos en lá mano para cono
cer quanto lo fue la de N.V.P. Que
fue toda fu vida; fino un Sol clani.sir

mo,d¿ quien huian íás tinieblas? Qj¿e

í'u légua,íino una fuete deluz^Con lo

uno, 1 con lo otró; no fólo defeubria

los lapos íj en lás acciones exteriores

los demonios poniá á los próximos;

finó difeemia ios efpirituSjConocien-

do,qual era del Señor, i qual deí de»

momo,auuq cort futilifsimas aparien-

cias fe encubrieífen : i fabia qual erá

influécia délAngel bueno, i qual inf-

tigació del malo. Viédofe afst defeu-

biertos los demonios, huian, avergd-

pados déI,cómo las mofeas de la lla-

ma.En üno de fus libros atribuye eíte

efeéto á la unión intima del alma con
Dios¿q comunica cierta poteftad có-

Gbnbciá ira los enemigós.Della tuvo particu-

tad
p° tcí'^ revelado N.M;S.Terefa, i la co-

ta^ N. S. ¿ó tantas experiéciaSi q quádó
fabia q en fusMonaiterios avia algún
particular engañó

,
remida al Benditó

Padre a ébpara q ío delenrr.arañafie;

Defde Avila effribió a ía Priora de
Medina eftas palabras : Mi hija

,
mu-

cho me pefa de la enfermedad q tiene

la Hermana Ifabel.Az les emhio alSS-

to Fr. luán de la. CV»r
,

cj le ha hecho

Dios merced de darle gracia para
echar los demonios de las perfonas que

tos tiene.Áora acaba defacar aqui en

AVila de una per[ona tres legiones , i

en 'virtud de Dios hiyp que le obede-

tic/len
}
ha¡la devjr fus nombres: Dixo

ello la Santa
,
por lo que poco an- Gnl.

tes que eicribiéfle la carta iucedió al Bautijia

V. Padre con una tteíigioia de cier- CafarJo',
ta Orden, cuyo dt-momo a{tunísimo

le dió mucho en qué entender; como
ya queda referido en eíte Jihro , capí

<?. Liego, pues, a Medina el liervo de
Dios> 1 viendo la enferma, conoció;

bue nó era el demonio el que tenia;

finó falta dejuizib ¿ i ai’si 10 delcu-

brid ei^empol
_

• _ .•

a » Eíta gracia fe eítendia,no foló

á conocer los demonios, lino tambre

la licencia qué téman del todoPode-
rofo para atormentar á ios hóbrés:el

tiempo q les avian dé ¿iürar
:

, los me-
dios con q avian de íer expelidos , i

ponfonme a todo procedía en los có-

¡jurosfSitando en Granada le preícn-

taron cierto Vezino endemoniado ; i

¡era tan obítinadó el eípintu q le pof-

feia,q de todos los exordimos, 1 co-

luros fe avia librado. Acudieró ai V«
P.fabiendó quantacrá fu fama en ci-

ta partbí Éh yÍehdóle,conoció luego Cénbcíá

la calidad del d'embnio,i que era de el, modo

aquellos de qué dixo eí Salvador, q
cybvenie-

no eran expelidos; íinqcon oración, peff/sidá

i ayuno. Entendiéndolo afsi,aexado momo.,

el conjuro ; fe pufo en Oración
,
pi-

diédo á los prefentes hiziefíen lo mif
roo.En viéhdo el demonio en orado
al nuevo Elias contra los Sacerdotes

de Baaf conoció que lo avia dé ven-

cer; i airado córra íii enemigó, vomi-

tava injurias ; derramara amenazas;

i có aullidos procurava divertirle de
la eficacia de iu orado. O admirable ¿logioQe

fuerza deíte ceíéílial exércicioiO bra la orátió;

to de Diospoderofo;a quien no folo

los demonios;fino los cielos,' i éí Sol

obedecen ! O virtud; á quien todo fe

rinde!Cótigó,los flaquísimos fon po
derofos ; lin ti, los poderofos ion fla-

cos;! nadie fe fió de ti,-q no falieífe ea
todo aprovechado; Aisi.fc echó de
ver en eíte cafo; porqué cótinuádo fu

orado el nuevo crucificado có tanto

elpiritu,qpareciótráfportado,alcab9

de un bué rato fe lebátódiziédo:Ya el
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Gnl. 34. Señor nos ha concedido que eíle ma
***t:¡U ligno íalga,no ay que temer; 1 afsi le

Caferdo. viópreito, con admiración de los cir

cumiantes, i humilde agradecimien**

to del enfermo»
Confirma*

3 Hilado en el Cóvento de laMá=

ch® con
c^uc^a

> junto á laen, le traxéron dos

otros eté- mugeres endemoniabas, endiferétes

plos.i dias»Lá una era cafada, i en viédóla,

conoció la licécia q tenia el demonio
para atormentarla, 1 dixo a los que lá

traian:No es neceffario conjurarla, q
détro de pocos días la dexará el de-

monio,! áísi fue.Grá poteilad es def-

caihllar elle fuerte, 1 grá iuz conocer

quádo ya Sita flaco,i rédido para de-

xar la poífeisió.Lá otra muger era lol

tera, i tápoco lá cójuró; pero dixo la

fuellen aplicado ios cójuros ordina-

rios,^ có ellos íaldriá el demonio,aü-

que duraría mucho tiépOéPeriuadiále

algunos qla cójuraífe, i efeusófe có q
no era Volitad ck Dios q él tratafi’e

deíloi Fácilméte fe rindieron los Re-

ligiofosjfabiendo fú gran piedad, i lá

luz de que era dotado; i los demas lo

experimentaron
,
quando al cabo de

dos años huyó el demonio > como el

V.Pdo avia dicho*

Remedia á .4 Eíládo enCaítillala Vieja,acii«

un mifera-* dió á él un hóbre mui afiigido,i como

''conoce- defefperado de fu falvació,por averíe

dula fe a--
entregadopor ñervo del demonio,GO

vía entre cédula particulár,porq le favorecieí-
gadoaUe

feen cierta pretéiió.Cófoloie,aífegu
momo,

r^je ]a pieda£j delSeñor/uperiora

toda maldad ; certificóle de íu poder

fobre todas cédulas ; dixole quá gra-

de era el del anima reconocida, i de-

feofa de fu emienda. Entre ellas, i

otras razones falian como llamas de'

caridad,quecálentávan aquella alma

helada.-Boftezó có eílo,como el o'crtf

hijo de laSünamitiSilinnó en íi cierto

conhorte, i oóíuelo generofo.Cófef-

só fus delitos,pidió perdó dellos mui
de corafó, i al Padre la ayuda de fus

oraciones. Grade fue el deiaiiogo co

q de fus pies fe lebácó aquel refucita-

tío,fi_bié,deípues de algunos cüas,bol

Greg. XIII.

vio con nufcvft afliccion,por los temo A. xyi.
res, í-aííombrosqcl demonio le ha- 15^34
zia, moítrandole la cédula por dóJe
era fuyo, i procurando ponerle en

deí’efpéfación déla mil’ericordiáde

Dios. SoiTególe el V. P. i pucíto en

oración íuplicó al Señor le cócedicí-

fe entera libertad , mandando al de-

monio,que rellituyeffe la cédula.Tra
BneIve

xola,con harta rabia fuyá; i diziende

tnil blasfemias contra el ñervo de la cecuia,

DioSj fe la arrojó á los pies , con que -1

el pobre hombre quedó libre,- arre-
ria

,*
!n>’a ’

pentido, i efearmentadó;

5 Avia en Grán'ádá en eílé'tiempó i-ibra 4

Una muger , á quien el demonio avia m“~

perfeguido có figuras vifibies;por eí-
r*

pació de 12.0 iq.años; i quaüonofé
le defcubriajle le jütava aliado, i la

moleítavá de iueite,q aunqtrole veia,

lofentia.Incitavala á torpezas^ otros

pecados mayores. Era la muger per-

lóna virtüoía,i ahdava có cuidado en
no ofender a Dios;lo qualle caináva

grádifsima aflicción
,
aisi por el peii-

gro,como por la mala cópañia.Procu

rava,quáto podía,no citar lela, i de

noche nofeácoftavaen cama,temié-

do alguna Violéciá del demonio;An-
dava flaca,cófumida,áfsóbrada, i co-

modefauciada de remedio.En medio
de todo eíló,fu almafundada enChrif

tó,cra como una roed, i Un agradable

efpeélacúlo á losAhgeles.-Comunicó

fu trabajo có D.-Iuana de Peraza , fin

dezirle la cauiá.Diole ella noticia de

él V.P. i de la gracia q de Dios tenia

para cófolar almas. Fueil'e a ver có él;

diole quenta de todo , fin encubrirle

nada. Hizo oración por día; dixole

quatro vezes el Evangelio de ialud,i

aifeguróle de parte de Dios
,
que ya,

de allí adelante, el demonio no le ba-

ria mas guerrá,cómo íucedió.

6 Eítos tan grades, i cótiniioi acó

tes atemorizaró de fuerte a los dono
nios,q en ninguna parte fe hallavá ic-

guros, i les era formidable fu nóbre,i

virtud. Vna muger de' buen Crédito

dize en fu depoli<¿iou ,
que defdc la

Libra VI:
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Temía los

demonios
al V.P.

<3tro fu.

cedo que
cófirma lo

dicho.

Greg. XIII. Cap.

edad de fíete años la coinenfó a afli-

gir, i tentar el enemigo có tentacio-

nes, i apariciones vifiülesrl cómo tu-

vielfe noticia déla grán virtud del

V.P.fe fue a confeífar coH el,para co
münicarlé fufcrabaj 0. Sucedióle mu-
chas vezes,q inientrás efperavaalCó
feflor, ei demonio lá fatigava có mas
fuerza q foííaipcro enfaliendo, tíüia,

1 la dexava. Fuela encaminando en

exéreicio de virtudes contra los vi-

cios. Fortificóla con buenas doctri-

nas contra iasilufiones;afíeguróla de

lacobardiá; i flaqueza del demonio
contra los que de veras fe entregan á
Dios, i hazia oració por ella.No por

efto ceflavá el efpiritu dé maldad, nO
«queriendo perder el trabajo pallado;

Pero quando los aprietos erámayo-
res,reeibió la enferma feguro de lu ré

medio de boca del ConfeíÍ0r,i afsi le

fucedió,qüedado defde entoces libre

7 En la mifma Ciudad de Grana-
da ellava endemoniada ünaperfona
principará quien por ruegos de otras

fue el P;a conjurar. En tanto qué ha-

zia breve oración én iiii rincón de lá

pieza en que eftava,óyo el P. Fr.íuaii

Evangelilta > fu compañero ;
que ha-

blavá entre ii lá endemoniada; i. lle-

gándole a ella j percibió que el de-

monio détro de aquel cuerpo dezia:

no pueda yo 1>encer ejie Fraile-

cillo ? r^ue no baile mi afiucia modó
para halarle caeVf<^ue adiendo tan-

tos anos que meperftjtue en 'pariaspar
tes, aquí no me quiera dexarf Refirió

él compañero al Padre loque avia di

eho el demonio, i réfpondió : No le

crea V. Reverencia,q es padre de me
tiras. Eitando en élMonáftério de las

Religioiás, acudió otra mug'er ende-

moniada; mientras elV. Varón fe lié-;

gava a el.la,dezia:7¿ p iene elSenequi

ta a perfejruirme-,út\iló que N. M. S.’

Terefá folia darle algunas' vezés , pa-

ra explicar fu gran capacidad.’No fo-

Ío en Granada , finó en otras muchas
partes fe oyeron quexas de los de-

monios , por lo que contra ellos ha-

XX vil. Felipe II. sí

zia; i en Iznatórafe dixo uno-Ta Vie-

ne el Bafilio dperfeguirnos ; có que de

nuevo le honraron en cita, como en

otras ocaliónes lo avian ya hecho,

comparándole con tan gran Santo, 1

Padre nueitro cómo San Baldío, qué
de los demonios álcáncó trofeos.

CAPITVLO XXVII-

¡Mifiionfegunikde meJlns'R.k

íigio/bs a los ReynoS de Con-

go, i Angola.

N tanto qué el Ve „

nérabié P. refplá-

decia énfu Con-
vento de Grana-
ñá'da con Mila-

gros, Profecía, i

Poteftad contra los demonios, en ta-

to que con doóirina de retiro, i ora-

ción mejorara aquéllos dos Convé-
tos; en tanto q a los fégláres bncami-
nava al Señor, deícubnédoles el ciet

to camino para el cieloj el P. Provin-

cial Frai Gerónimo de láMadre de
Dios (áunq él año antecedente ho lo-

gró la primera Mifsioh á los ReynoS
deCongó, i Angola,comó le disco en
el tomo paíTado)difponia la fégunda; \

én conformidad de lo decretado eii «

el Capitulo deAlmodavar,afsi por el

bié de aquellos Reynoí, como por el

mandato del Rey, q áfeétuofaméte lá

deleava, i dava pdéífa. Cinco fuerorí

los feñalados, Fr.Pcdro dé los Apof-

tbles,hijo de Paftrana, Varón grade,

ho íolo en aquellos principios, fino,

en qualquiéra edad, 1 eftado de Relí-

gion,comO adeláte veremos. El légü

do fe llamó Fr. Sébaftiah de San An-
drés

,
que murió en lajornada , Frai

Bartolomé dé San Miguel, Frai Luis

de San Pabló, i un Hermano Dona-
do, cuyo nombre fe ignora. Acudie-
re a Lisboa, como les fue ordenado;
dentro defte año de 83. a tiépo opor-

tuno para embarcacioYu Recibiólos

F í &

Gril\ sq?

Batí tifia

Cájardki

Parre elP.

Fr‘. Ve'dro

delósA^o
fióles /en
otros Rt!i

g icios a-la

ccnycrfió

de iosR vi-

nos de
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Gnl, 34, el SerenifsimoCardenalAlberto,Go

Bautjla vernador del Reyno, con Real, i Re-

C'afardo, ligioíifsimo animo, i ofrecióles todo

neceífario para la partida,

2 Antes de tracarla,ferá convenié

te dar una breve noticia de aquellos

Reynos/acada de dos relaciones eo-

pioías,qlos PadresFñ Diego del Sa-

nísimoSacramento, i Fr.Diego déla

Encarnado hizierÓpor mandato del

Rey, robediencia délos Superiores,

quando bolvieró déla terceraMifsió.

La íuya dedicó el fegundo á Felipe

Tercero, i teílifica en ella aver viíto

todo lo q efcribe,excepto algunas pó
cas cofasq oyó a perfonas mui entédi

das-,i legaies.1 losqle conocimos ef-

tamos mui feguros de fuverdad,porq

fue mui aventajado Religiofo, i ate-

to á lo q efcribia,con baltante caudal

para hazerlo có deítreza. Avíales má •

dado el Rey,q le dieífen quéta de los

téples,frutos,puertos, i nos de latie-

rra.De las coitübres,Reíigió,policia,

govierno,confederaciones, ó amiíla-

des de los naturales i de las comodi-

dades para las contrataciones
,
para

los utiles,para las embajadas, i a to-

do atedió el P.Fr.Diego:por lo qual,

las relaciones, no folo fon Geografi-

cas,íino también Hiítoriales, i políti-

cas; i dellasfacaré unabrevifsima fu-

ma para el intento prefente,valiédo-

me también para ello de Duarte Lo-
pez,Portugues, i Felipe Pigafeta,Ita

liano, que ambos hizieron infcripcio

nes deitos Reinos. Ya losdexodef-

Tom.i.lib. cnptos en el primer tomo
,
pero aquí

'5x‘‘l 4* me dilataré un poco mas , por fer fu

propno lugar.

. 3 Es Congo uno de los Reinos de

cion de d Etiopia interior, que en medio del

Reino de Africa tiene aisiéto,i cóprehende ef-

Congo.; tendidasProvincias,en ntos,coltum-

bres,i naturales diferétes,como acó-

tece en los Imperios grandes. El de

Congo abraza aora otros Reynos
, q

antiguamente tuvieron caberas pro-

prias: délos quales algunos conferva

alguna fombrade íóberania, con be-

VI. .Greg. XIII.'

ñorios feudatarios al Rey principal. A*
que en Congo,ó Manicongo(q todo 15 83.

esuno^reíide. Hazefréte,armado de
fus penafcofaS coftas,no en todas par

tes bravas,por elOccidente,á la tuna

del Occeano,q allí porfía, por dorni-'

nar la tierra. Comien^aeíta fréte éií

el Cabo de Santa Catalina, dos gra-¿

dos, i medio paífada la Equinocial; i

corriendo dociecasi diez leguas,haf-

ta el feno de las Vacas , fe encuentra

con los principios de los Reinos de'

Angola, eltédidiísimos ázia el Cabo
de Buena-Efperanca.Por el Oriente, 1

parte términos con los amplilsimos

Reinos del Avifíno,por otro nombre
Preíte-Iuan, i con el profundo,i cíié-

didifsimo lago,q los modernos Geó-
grafos pienian fer padre del granHi-

lo, como en efeéio lo es del anchilsi-

rao, i riquifsimo rio del Efpiritu San-

to,^ corre á medio día, i del Zaire
, q

có mas de diez leguas de boca entra

en el mar de poniente,tá furiolo, q la

rompe por mas de 17. i quado crece,

por mas de 25. haziendole q beba íus

aguas dulces. Azia la Equinocial le

comunica Congo con los Reinos de

Damut,Goyame, i otros de Negros,
parte amigos,parte enemigos, que 1c

traen en cuidado,para que no del to-

do entorpezca. Por el Polo Antarti-

co fe ciñe con las Provincias, i Rei-

nos de Angóla,que no fon pocos.

4 La tierra es calida, caula, fegun cu? calida

pélaró los antiguos, del color negro

de fus habitadores, defacreditadaya iidad,

rU *‘

con la experiencia de muchos blan-

cos, q en los mifmos climas, i altuias

fe han hallado en el Alia,en la Ameri
ca, ienlosAvilinos, que habitan la

Africa. En los llanos eltédidos es are

nofa,i eíleril, i en partes delpoblada.

En los montes , en los valles , en las

vegas,de que abüda,cs graaofa, veí-

tida de variedad de arboles,yervas, i

flores; i tan fecunda
, q a las mugeres

quemas la arañan
,
que la háran , les

rmde abundantes frutos. I partes

ay , donde echando doze femillas
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A* Xpi. juntas,lino en un tiempo,en úri lugar,

1583. cogiendo cada mes la fov . de por ii3

las gozan todascon grandazo.El rio

mayor es el Zaire? de que falcn álgu^

nos brafos memores; i en premio dé
eñe beneficio recibe otros, q le baxá
de los motes. Los lrutos,aisi déla tie

rra,como de las platas, por la mayor
parte, fon diferentes delosiiuefíros,

comolo fon tábié los animales.Abú-
da de Elefantes

.

que ó quebrando fus

dientes en los arboles, o mudáddos,
enriquecen la tierra de marfil,lo q no
hazén los mineraleSiporq lahábrien*

ta codicia del oro reina poco enaqué
líos corazones, tá holgazanes, eomo
-fencillbs.La ca^a de móte, i buelo es

mucha.La pelea de los nos,cn lo inte

'rior del‘Remo,poca, i mala, aúquc fe

mejora,- í-aumeta cerca del mar» Los
nobles,- i cortefanos fon de bué entes

dimieato,! própto,de memoria fácil,

i tenaz,de volúcad feneilla, ¿inclina»,

da á la júñicia,pero por eftremo pere

zoia, 1 enemiga del trabajo» Vían dé
muchas mugeres q les labran las tie-

íras;i ella es ia mayor dificultad defu
ebverfi5,no la de fus Diofes, porque
aunq tiene muchos, faeilméte los de=

xan, i defeñiman.-La nobleza es anti-

quilsima, i no mezclada có las otras

Naciones*Cuida del govierno politi

co,de las armas,de la adminiñraeion

de la juñicia,dsl férvido delR-ey ,i de
otras acciones genérofas» El pueblo
mediano tiene a fu cargo algunasAr-

res mecanieas,comümente baftas,aú-

que en otrasfon curiofos.El infimo es

vil, i bozal, i el q de ordinario en las

guerras es cautivo, i vendido , como
inútil. El Rey es ya Chriltiano, i mu-
chos de ius nobles, deide el tiépo del

Rey de Portugal- D. lüan el Segúdo*
Cíen los

5
Partieron,pues,-para eftaslndias

en'iná-
tra^)a

j
os= 1 memos los cincoApof-

posdeCo- toles feñalados. La Nao en q léem-
enos, barcaron era miii pelada; i como los

navegantes dizen,zorrera; i no pudié

do feguir a las demás, quedó fdla* En
las Islas de Caboverde dio enmanos
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de Cofarios Inglefes,que con quatro GnL 34*

Naos bien arcilladas, piiateavá quan Sautijia-

to encótravan; Vna dcllas defcubnó Cap^rdo^

la nucñra , cargó fobre ella tentóla

con cañonafos, i viédo que no fe de-

fendia,faeilmente la rindió. El primé

ro con que encontraron,fue el P. Fr.

Pedro de los Apoftoles, que exorta-

va ¿ los demás a la firmeza en la Fe, i

eíperanfa de Dios. Dieronie una cu- pdj>*»jan-

chillada en la cabera, para éfeürmié-
ítatacTos'

to dé los demas-.De las alhajas, q era mucho , i

LbroSiOrnamontoSiCruzes, Calizess, defpues

lmagenes,htzieron la burla ; i efear-
*° s e

j

:

s

a

]

“

nio q fumaldad les enfeño. A los Re- de sar.-.¡^

ligiofos trataron, o© folo como áen- §°*.

contrados con fu dodnnad'mo como
á enemigos della.Delpues de comer;

acotados ya,mándo el Capitán pare-

cíelfen todos, i en ellos emplearon fu

faña, i la del vino , e%eeialmete en el

l?;Fr.Pédro, por conocerle de ayera*

jado talento^Afotaronleycruelilsima

mente; quifíeronle colgarde una en-

tena,aunque por llevarle a íuCabo le

-dexaron» Holgó eneftreino déla pre

fa,quifo faerificarla, difpuíieronie los

R eligiólos ánimos para la Corona, i

dexóio de hazer deípues, pbr algu-

nos rdpetos,eócentandoie có echar-

los en una Isla cali defpoblada , lla-

mada Santiago» :

6 Eílrrue él alibió délas fatigas

paliadas,llevadas de aquellosApoíto

líeos Varones con alegría
,
por verle

dignos de padecer có Chriito;íi bien

dos defcóíoló no poco la falta de los

libros fagrados,dé laslmagenes, i or-

namétos» Llegaré có no pequeño tra

bajo álaCiudad de Sátiago,q da nó-
bre á la Isla. Recibidos el Obifpo có
-benignidad, i foeorriolos el tiempo

q allí eftuvieron con mucha piedad.

E s la Isla mui calurola, i enferma , la

Ciudad poco apacible. En ella enfer- Muere en

mó el P* Frai Sebañiaii de San An^ día el p.

dres, i llcvofela el Señor dentro de *£
n
S

je
a

s

"

cinco dias. Los que quedaron con- padres*

fuñaron entre íi lo que devian

haz.gr, Quedarfe allí , ni era á

F i Fr°5
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í¡5#/. 34. propofito,por no fer ncccflarios, dó-

üautifta de ya el Evangelio eftava íntroduci-

Cafardo. do, m conforme á la obediencia que
traían de paíTar á Congo. Eíto juz-

gavan, óporilnpofsibie,ó por mui
dificüiiofo 3 por no aver comunica-
ción deíía Isla con aquellos Reinos*

Bólver á Efpaña 3 era menofcabo del

animo, i refolucion con que falieron,

i poca fatisfácion pará el Rey, i para

la Orden ¡ que avian quedado con mü
cha,del fruto qüe efperavan de fu fer

vor* Vltimámente eligieron efte me-
diólo pará deiiílir de lo combado,
lino para bolver á Lisboa á bufcar

ocaiion de aconiodarfe mejor para

Congo,con que davan lá fatisfácion

que podían ál Rey, i á lá Orden de fu

buen ánimo. Alsi lo hizieron; i á lo

que puedo colegir déla quenta que
lleva el Padre Frái Diego de la En-
carnación 3 en todo el mes de Iunio

de 83.ya eftavan en Lisboa. Quando
el Provincial lo fupo

,
efcogio al Pa-

dre Frái Pedro de los Apoítoles pa-

la embiarlo á México, como acidan-*

te fe hizo, con grán aprovechamien-

to de aquella MiísiomporqUe fu pru-

dencia , i exemplo, con los oficios

que tuvo de Prior , i Provincial en
aquella Provincia,que oy florece Con
notable eítimacion de todos los Ef-

tados: i los Padres que de allá vic-*

nen áeftasde Efpaña, dizen,no;de-

nen que' llevar, de reforma, rigor, le-

tras, 1 talento
,
porque de todo fe ha-

llan bien focorridosdelámifericor-

dia del Señor. De los otros dos Sa-

cerdotes' , i del Hermano Donado
difpufo el Provincial conio'mejor le

pareció , cali ddaúciado de ella Mif-

fion de Congo, por los' fueeífos refe-

ridos en eite capitulo , i en el 24.
del libro 5.del tomo pri-'

mero*

CAPITVLO XXVIII.
1584.

Tercera Mifsion a Congo ¡ i

,
Angola.

A , al parecer, de fU-

laProvincia que-
¿cf£.re

n®

dava ceirada la dita UbUe
puerta a ella Mif".a I£ioiu-

iion, cóel luccí-
C10‘,•

fo de las palia-

das, i con ei del-

máyo del Provincial,para cóntinuar-

la,pero el generofo animo delRey no
deímayava,coniiderando,que los fu-

celfos avíelos no defacredná los bue

nos coiifejos, ni deben turbar los de-

cretos fundados en Dios, i bié de las

almas
:
por lo qüal Otra vez dió a en-

tender a la Ordé era íu voluntad em-
biafle otros ReligioíoS á Cógo;porq
demas déla mucha mies ya blancaq
allí fedefcubriaparala fiega’, lospo-

cos Mihiílros q de las otras Ordenes
aviá,aümétava la necefsidad,i carga-*

Va la cóoieneia Real para el íocorro.

Iuzgava qlafervorolaReforma,def- inPaFdi-

pegadá délo téporal,era la mas á pro

polito para el intento.No pudo relif- de Conge:

tir el Provincial; i aunque cótinúavá, obedeced

i duplicavanfus inftáncias los nluille

remiticos,para q valrédófe deíia oca- hKeligio-

fion deliítieífen de las Mifsionés.Los fos.

recaudosdel Rey no le dexavá, i af$i

huvo dé feñalar tres Religiólos. El

primero, i q nóbró Vicario , fue ei P,

Fr.Diego del Sacraméto,hijo de To
ledo^nui doélo,muihumilde mui có-

templativo. El fegundo, el P.Fr.Die-

go dé la Encarnación, natural deCá-
gas , de vidairreprehenfible ,, Zeloi’o

del bien délas almas, inas por fuerza

de caridad, quepórinclináciondel

natural retirado, con que acreditó íu

elección. Vr.o ¿e

2 El tercero fue el Venerable ellos we

Hermano Frai Francifdo de Iefus,

que por fobrenombre fe pufo Indig- co
‘

i,K jg-

no, á quien la Ordé tiene ya nóbrado no

.
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A. 2CpJ. entre los que defea canonizar. Las ra

1584. aones dcíco dirá iu Hiitoria particu-

lar,quando ie venga iu vez: aquí diré

vna palabra , por primicias de lo que
deípues íe eicribira, 1 porque fe encié

da qual era eñe Minntro íeñalado pa
• Noticia raia Miíion.Nació en losHinojofos,
^ re

^da

d<

¡

luoar del Obiipado deCuenca,de pa-

efointV
* dres honrados, 1 nopobres,llamados

fcrvorofj luán Ruiz>iMana Mexia. De ella, i

del padre aprendió mucha Chriñian-

<iáü ; i quando le halló con bailante

edad, paisó a Baeza , por gozar de la

dcftnna del Piluan de Avila, que en
aquella Ciudad, i la de Vbeda hazia

el provecho que dizc fu Hiítória,do-

éta, i gravemente efcrita par e! Li-

cenciado Luis Muñoz;Tal lalió.deíta

fragua Francifco.Hcrnández,que en-

cendió a muchos, de todos los eita-

•dos, en citas Ciudades, i íuO'oiipa-

do,cn el amor de Dios, i veneración

del Sandísimo Sacramento, en cjj-

yas ficítas pareeia íalir de ii , con la

abundancia de eipiritu que Dios 1-

comuaicava.Sabiendo q N:M:S.Teá
reía de leíus avia llegado a Veas a le

fundación de aquelMonaftetio,i que
doña Catalina, 1 doña María de San-

doval renunciavan lo que el mundo, i

fangre Jes pro*netia,pafsó a verla.Co

muuicó a la Sata de efpaciori defpues

de algunas razones 4 ella le dixo,en-

derezadas a ganar aquel iugetp(aun-

que íin letras para fu Grdé-,por cono-

cerle eníeñado baftantemente del ef-

piritu ) él aísiendole lasmanos , hizo

veto en pilas de fer fu hijo,, i reci-

bir fu habito, con tan extraordinario

fervor
,
que la gloriofa Madre , i los

demas quedaron admirados*

3 bolvio defpues defto a Baczaj

fupofe luego fu reíolució, i los gran-

des, i pequeños, los ríeos, i los po-

bres,los fabios,i Jos q no lo erá acu-

dieró a él; vnos có lagrimas, porq los

deíamparavaiotros con razones,para

q no lo hizieí£í,juzgando por de ma-
yor fervieio de Dios el fruto conoci-

do qhazia enlas ahnas,íin dctriméco.

antes có crecimiento de la prepria, q GnL 343

el particular q podía eohfeguir en la Bautjut

celda.Lo uno, 1 lo otro íe traía fulpé Cafardo;

fo, i detenido; pero el voto hecho en

manos de laSáta,el rcmordimictó de
la conciencia, la tnlleza fj (obre ¿i ca

yo, la poca fatisíacion q bailava en el

bié ageno.li aDios no guardava la pa
labra,le traián deícóíoladifsimoú mi
ró algunos años en efta brega. Paisó

el P. fraí Gerónimo dé la Madre de
Dios porRaeza, i fabiédolo fue á co-

municarle íu efcrupulo. AcUdieró tá-

bié lasCabe^as de lalg!eüa,dé l^Ciu

dad,de lasEicuelás,de la nobleza-, co
muchas perfonas particulares , a per-

íuadirle no les privaífe de aquelApof
tol, q eñe nóbre le davá.EÍ P.Fr.Ge-

ronimo, cóiiderando q-jpio^.np paila

en quéta eí'bié ageno, có detrimento

déi propio, i eipcci^lmére quandó es

obligatorio^ q no aifaéniicio q igua

le al prpprio holocduíío; Je refpódió»

q cúpheife la palabra á Dios, i q él le

iacaria de todo bien: Hizoló áisi;re-;

tibió el habito en Baeza;pafsó á Sevi

jia, i alli profeísó. Mádole el Provin
cial, avilado del talento

, q dixeiíe la

doiñrma por las calíes;i hizolo có ta-

to fruto, 1 admiracion,q la Ciudad fe

andava tras él.Yo le conocí, i traté

deipues ^bolvió deCongo, i tégo to

davía viva, i frefGa en el alma la ad-

mirado de aquella.- Sin íetras,era fa-

pientilsima. Sin eorteíias,avifáda.Sin

libros, doéia en ló neceífario para el

bien de las almas: Su boca era fragua

delEípiritu Santo;fus razones, bralas

q encendiá enfu amór;fú proceder in-

euJpable.La noche gaftava eh bracio

ipenitencias;el dia en cófeffár, ¿pre-

dicar las eóverfiones, las cófeísiones

generalesjos gemidos del corado de
todos los eftados; davá q hazer á mu-
chos CófeíTores, i él andava de ordi-

nario rodeado de pecadores cóverti-

dos.En eoneluiion,era una redApof-
tolica, i barredera, donde del mar
del mundo entravan todo genero de
pezes. Eñe fue eí tercer nóbrado pa-

F 4



*S Felipe lis, Libro

Ghl, 34» xa la Mifion de Congo, i el que llenó

J>a;ítjU de confuelos, i efpei ancas á íus com-

éUjardo, pañeros.

4 Aviendo gallado muchos me-
Parten de _fes en Lisboa,c!j>eraudo viage, falie-

pa!kcétor ron a 1 o.de Abril de 1 5 84. día prime-

taeaci, xo de Paíqua deRefurreccion. Cupo^
les la Nao donde paííava D. Maran
de- Vlloa, del Abito de Chrillo

,
que

iba por Qbifpo de la Isla de Santo

Tóme, i de todas las demas Provin-

cias de Tierrafiríne,de Congo, ¿An-
gola, que caen áebaxo de'fu ¿urifdic-

cion.La Nao no era mui í’cgura, por-

que era pequeña, i no mui abrazada,

i puíoles muchas vezes en peligro dé
anegarle. En el golfo de las Yeguas,
antes dellegar alas Canarias, fueran

conocido
,
que no foío los navegan-

tes' temérófo'S/íino losPilotos exper-¿

tos, tuvieron -por cierta fu perdición;

porque el mar grueíTo,los vientos fu-

nolos,las naves funeítas,no dé-xayan

cfperarifa de remedio. Clamavau al

ciclo,confeílavariíe con losClerigos,

í Religiolbs, i iloravan fu muerte, i

fus pecadós. Eliando enlomas recio

de la tormétai clamado unos- a Dios^,

otros a fu Madre, apareció fobreel

árbol Eiia-ligura humana mui refplá-

deciente.Viola el Venerable Herma
ño Fr.Francifco Indigno, que eílava

de rodillas; i clamando con alegría, i

esfuerpo,dixo:Que ya la Virgé venia

a focorrerlos,que le animaíTen. El Pá
¿iré Fr. Diego del Sandísimo Sacra-

mento dixo,que el también la veia, i

que no era laVifge,ltno fu Hijo.Dos
vilbs pudo hazer la reprefentaeión,

para mayor cohíbelo de aquellos Fié

les , viendofe afsiítidos de Chriíío, i

fu Madre.Celsó la furia de las aguas,

i hallaronfe en medio de otra mas
cruel de íngleíes Piratas,que infHta-
van aquellos mares. De ellos tambié
los libró el Señor,llevandolos en íal-

vamento a la Isla de la Gomera, una
de las Canarias. Tomaron allí puer-

to, i repararon la Nao,tan mal trata-

cheque le tuvo a maravilla ave;- reñí,

¿do a las olas.

VI. Greg. XIII.

5 Aviendo recibido allí de’Cle- A. 3fp¡,
rOjReligtolos, i perlónas principales 1584.
oficios demucha piedad, continuan-

do fu navegacron.fe vieron una tarde

en medio de otra nueva, i tan cerra-
c j0n*ipf*

da tormenta del aire, con truenos, 1 d«c¿ otra

xelampagosjde la mar,con bramidos,

i olas;de lasólas , con remolinos vo-
xaces,que peníaró 1er anegadas. Los
paffageros llaman-a Chinto, i In Ma-
dre, para que fegunda vez losfavore-

ciefle. Los Marineros,a San Pedro
Gonpalez-Telmo

,
que ellos llaman

SanTelfno,por la experiencia del fo-

coxrñ de aquel Sato,abogado délos

navégin tes. Ya deimayavan,porque

crecía laborralca;ya bebian el amar-
Flvorece.

go cáliz de la muerceiya fe dcípedian ]cSen eii*

de la vida, quándo- de repente vieron SanTelmo

fobre la gavia mayor una luzeeita , á

manera de una eítrella,q con un man-
ió, rkiave Mido de unas como cerne»

lias quedefpedia,loscói’o!ava, i ref-

tituiai. la-vida.Alegráronle losMari-

neros, confortaron los demas , dixe-

ronles citarcerca fu remedio-porque
nunca feve aquellaluz fin él. Fue po
co apoco amantando la furia de no-
che, 1 por la mañana calmando, halla

que fe vieron del todo libres.Paílaró

las Islas de Caboverde , coítearon la

Guinea,lus Girofos, í otros Reinos

barbaros.Doblaron puntas, i cabos,

i llegarona la Isla q llápian del Prin-

cipe , cómo treinta leguas antes de la

de Sato Tome,en nueíiro Emisferio.

QuifolavifitareiObiipo, por ferde

& juriídkcion.RecibierCnle los Por-

tuguefes con alegria, i los Negros có
tanta devoción,que penlavan álTegu-

rar fu alma con la bendició de 1’uPre-

iado.Hecha ella viíita,paffaron a Sa-
to Tome, Isla capaz de buen puerto,

puelta debaxo de la Equinocial , dó-,

de los antiguos penlaron que nadie

vivía, por eítar toílada del Sol
;

pero
Ja experiencia ha del'cubierto íu en-

gaño, con innumerables Reinos, que
debaxo de la Zona, que llamaró Tó-
rrida , fe han defeubierto en Africas

Ame-
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Parc^ de
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íá'e mila •

grofjué.-

Mi’agroia
batalla en
trePortu-

Grcg. XIII. Cap.

Atacriea, i Alia, no Tolo de Negros,
lino de blancos, i mezclados. Aiu lie

garon vilpera de la Madalena ; repa-

ráronle los ileligioíos del trabajo de
mas de tres meíes que les duró la na-

vegación , defpues que ialieron de
Lisooa.

6 Defpues defto , conííderando

que el íín de fuMilsion no era a aque-

lla isla, fino los Reinos de Congo , i

que en ella avia Miniftros bailantes,

ais! Clérigos, como Rcligiolos, de-
•créiaron lu partida; i aviándola co-

municado con el Obifpó, i recibido

aprobación, i bendicion,fe embarca-

ron en urra Ñao,donde iban cien Tol-

dados Portugücí'es,debaxo de la có-

duca de unCapitan que palíava á An-
gola , con palabra de dexar a los Re-
ligiofos en uno de los puertos de Có
go. Ño la cumplió,por no perder la

cornp? fuá, ni la dodrina que davan a

lus íoldados: I porque vio, que avié-

do caído el Hermano Fr. Franoifco

Indigno,en la mar, i citado como me
día hora hundido,falió ubre, alegre,

juros los papeles, i ropa interior que
llevava, 1 diziendo , no aver perdido

el fentido,ni la confian9a en Dios,en

tanto tiempo. Llegaron á Loanda,

puerto de Angóla,a 14.deSetiembre^

1 fupieron,que c-1 dia tic nueitra Seño
ra antecedéte,ei General de los Por-
tugueies dio una batallaron algunos
Negros auxiliares,cien hombres blá

'eos de á pie,veinte i nueve de a cava-

lio, i cinquenta perros Alanos , mui

temidos de aquellas gentes, a un mi-/

ilon i ícilciencos mil Negros, a quien
rompió, e hizo huir , aviendo muerto
cien mil, cóperdida de folos quatro.

Dixoíc, que nueitra Señora avia ani-

mado a un Toldado Ciiriitiano para

xjue Te dieíTe la batalla. Si no fue mila

gro,cobarde es aquella gente,por tal

tade honra. Veinte dias gaítaron los

Rcligiolos en aquel puerco, predica-

do , confefiando, i dotrinando a los

naturales; al cabo dellos, viendo que

aquellos Reinos de*Angóla, con las

XXIX. Felipe II. 89

continuas guerras entre íi, i con los

Pcrtugucles,Tobre lailerra de la Pla-

ta anaavan mui alterados, determi-

naron bolveríe a Congo, donde la

obediencia los embiava , i el Rey era
Chriitiano,

CAPITVLO XXIX.

Llegan a Congolas tres Reli.

giofos,'thaz,engranfruto en

las almas.

Stando en Loan-
da, quando ya te-

nían decretada la

ida a Congo, red
bieron una carta

del Rey D. Alva-

ro,efcrita a 4,de Octubre de 1584. en

q có mucha corteña , i amor les dava
el paiabié de Tu venida, lígnifícava el

cóiéto della
,
por las nuevas q de Tus

F.mbaxadores tema» i los exortava a

que luego Te pardeflen para fu Rei-

no , porque ya tenia daaa orden a Tu

Mambamba,llamado D. Sebaitian, i

uno de los mayores feñores de Tus

£ítados,paraq en el camino los rega

laíTe, i aeomodaíTe de todo lo neccf-

Tario. Dixeronles,a mas deño, de pa-

labra,de parte del Rey,que atendief-

Ten que los Tuyos reparavan mucho^

en que los Mimftros antecedentes le

embatapavan demafiadamente en jü

tar hazienda , olvidados de lu voca-

ción, 1 dexando la fantidad de eflo-

tra parte de la Equinocial; aviío,que

les aprovechó mucho en lo futuro.

Como no tenían embaí cacion para

ir por mar, fueles for^olo róper por
la tierra, 1 aunque el Manitamba les

proveyó de Negros, que los llevaí-

i'en a ombros , en cierta manera de ii-

lletas,que hazen de unos palos > por-

que no ufan de otras cavalgaóuras

los que no pueden ir a pie ; fue mu-
cholo quepadecieron,afsi con el ri-

gu-

gü.
BauiJiA

Cafardo*

Recibe en
Loada car-

tadel Reí
de<.oo£>c,

i á fuii.f-

tácia paf-
fan á fu

Corte.

Adverté—
c¡a N r.cta-

ble.qocce
parte cej

Rei les hi
zieroD.

Hazen fu

defcosíip-

dida4es.



Rüpell: Lib.VI. Crcg.XIII.

<7s/. 34. gurofo temple de la tierra , como en

montes,árenales,rios peligrofos, cai-

Cafardo . manes queprocuravá tragarlos, Ele-

fantes, 1 otras fieras, i Serpiétes, que
los atemorizavan con ruidos, brami-

dos, i íilvos delcomunales. Aquexa-
valcs cambien la falta del íuftento á
que eftavan hechos ¡ porque el de la

tierra les era contrario. Otrofi lleva-

van algún rezelo de un page, que pa-

ra lengua les dio el Obifpo de Santo

Tome , no íabiendo íl les declarava

bien el intento en las confefsiones, i

predicaciones.

Ilegí \ la 2 Llegaron atropellando impof-
Corte,Jó- fibles,que-ceden á la conñaneia , á la

una
r

ima
é C¿uaaü deÍSalvador,Corte del Rey;

gen di™ i aviédole hecho recado,como traía

señora có una Imagen de nucftra Señora, i que
gráaplau- dcfeavan fueífe recibida con í'olemni
°* dad,el Rey güito mucho dello:I aun-

que no pudo falirá recibirla, por el

impedimento de la gota, embió mu-
chos hidalgos, i Cavalleros de fu ca-

fa, con el Provifor que alli tiene el

Obifpo de Santo Tome , i otros Sa-

cerdotes. Embioles afsimifmo,para

fu regalo, ajos, i vinagre de Efpaña,

cofa que él eitimava mucho s cabras,

i harina de la tierra, de no buen güi-

to. Iuntófe innumerable multitud

de gente popular, i todos hizieron

una proceísion lelcmnifsíina,i devo-

ta, llevando en ombros la Imagen de
nueílra Señora,que era de talla, nun-

ca viíta en aquel Reino
,
porque las

demas eran pintadas. La novedad , i

hermof ura de la Imagen llevó la até-

cion, i admiración de todas aquellas

Dales el gentes.Dió el Rey litio á los Religio
Rey ¡itio ios a fu guíto,dernro de la Ciudad , i

tlar* i p¡-
mandóles, que demas de los ordina-

tklé-i lean ríos miniftenos, fe encargaífen de en-

Gramaá" feñar Gramática álos hijos defus no-
CJ

* bles , para que pudieílen fer ordena-
dos, 1 la tierra tuvieífe Miniítros pro-

prios. Afsi lo comencaron á hazer,

aprobando el prudente decreto, i ha-

llando capacidadenlagente, espe-

cialmente en la noble
,
para qualef-

quiefa letras , i mucha entereza en J. Xpi,
confervar la le de Cundo que reci- 1584.

ben. Detodoloqual tenemos hartos

fiadores en Eípaña, en buenos talen-

tos, alentados ánimos, i leales cora-

zones , que fe encuentran , aun en la

gente ordinaria que fe compra , íi fe

pican de honra
;
generofa ejpuela de

la virtud.

3 En una carta que en el Con-
vento recien fundado de nueílra Se-

ñora de la Concepcion,de la Ciudad
del Salvador,efenbieron álos deEl-

paña nueftros Religiqfos , fu fecha á

14.de Diziembre de 1584. defpues de

aver dado noticia de las muchas al-

mas que efperavan el pan de la doót-ri

na ; de los muchos Reyes circunvezi-

nos que los llamavá; de la buena dif-

policion de la gente, i tierra , íi en
unas partes afpera,i feca,en otras apa

cible, i regada de fuentes, i hermo-

l’eada de arboledas,dizen delta mane
ra: Esfuercenfe Tadres

,
i hermanos, ^an not?;

por amor del Señor.a 'reñir a trabajar f?

en efla pinapUr quien Chrifio derramo los preia-

fufangre ,
que elmas mínimo Sacerdo dos, i Re-

te que de allalfiniere
, amigo de lapo ^p°í

osde

bre%a de lefu CkriQo
,
hard mucho mas *

fruto que los que acaPienen d bufeo?

interes
;
porque losNegrosfon mui ef-

cafos, i nopueden "Per hombres
q buf-

canhart¿enda\ i diasqueparecen dep
interejados, los-querrian meter en las

entrarías. No fe lespongan delante.los

trabajos
,
ni tantamar que ay depor

medio
;
miren que fabe ‘Dios dar por

ellos eternos regalos ,
i pagarpor uno

ciento
,
i darfuerzaspara todo. Ton-

ganpor obra los propefttos
,
i fervores

que les ddT)ios en la oración. Mue~
pañíes innumerables almas que ay

aquipidiendopan,fin aPer quien fe lo

reparta. Si bufean trabajospor Chrif-

to
,
aquino lesfaltaran

,
ni tampoco

grandes eonfuelos del cielo, que con

abundanciafe experimentan. Ejla co—

quijta efldguardadapara pies
,
i co-

ratpncs dcfnudcs , no pierdan la oca-

pon. LeyNegrosfon mui dóciles, i to-

man
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A, 2Cp!. man fácilmente lo que fe les enferut,

\

hablado hafta aquí
;
pero ya le digo Gnl- 54»

1584. Defpues deltas palabras refiere la car de veras, que le tengo de presentar al oautj.a.

ta laltimolos calos, 1 malos tr¿camié; Obifpó para que le ordene: Turbóle L'aj.-.r..oz

tos oue allí dan los blancos á losNe- 'el humilde Hermano ; derramo ma-
gros, 1 peores exemplos, para q mo-
vidos con ellos losKeligiofos,procu-

raffen acudir á necefsidad tan apreta-

da, i al llamamiento de Chrifto ; por
el remedio de aquellas almas, redimí

das por íli fangre¿ i piden libros para

fenleñar Gramática;
Viene el ^ Defpues delto llego eÍObifpó

Acorte
3 ^ritO Tome ala Coree deiteRey;

i determi- por vifitárlcj i reconocer fus ovejas.
nálosReli Era pcrfoná éxeinplar ¿ i muizelofa;

traMabe Per0 lós Vicios de los Portüguéfes, i

rra détro, los málófc exemplos de losMiñiftros,
para la có que teniarl desazonados, i retirados
ver 'ion de qos ánimos ¿e ¿o-s naturales; nb le per

Gentiles, mitian poner en execucion lus lantos

defeos; Vilitaronle los Religiofos;

confojarónfe mucho unos con otrosí

i el Obifpó itiui en particular, por el

buen éxemplo qlit dellos hailó , con
amor, i eltima ael Rey, i valía, los:

Trataron coh el de entrar en otros

Reinos,- i Señoríos,• .circunvezinos á

-Congo. Párecióle bien, i perfuadio-

lo al P. Fr; Diego dél Sacramento, q
era la éábepá, entendiendo

,
qüe Uno

folo, li es bueno,vale por millares -

; i

.que íiempre la Iglelia es Primitiva,-

quando ios Mmiitros fon Apollóles

pobres,pcnitenteá,vigilarités, cánta-

tivos,olvidados de íi, i atentos ai bié

del próximo, comoloeran ellos Pa-
dres:

Tratan de 5 Viendo el P.Fr.Diego ,• qüe el

ordenar á Hermano Fr. Francifco'Indigno ,-no
Fr. fracif-

fjen¿0 Sacerdote podrianazer po-
3 co,trato con el, 1 con el P.- Fr: Diego

de la; Encdrnacion do ordenarle. Co-
mentó al principio la platica de en-

tretenimiento' 1 paífaronunratode
güilo con lo

-

qüe el Hérmáno refpó-

dia á lo que el Vicario le dezia: To-
mando de aquí ocáfion el Señor , im-

primió tan gran pelo, i ponderación

en el coraron del Vicario',- que dixo:

De bi^laSjHermano-Fr.Francifcojhe

chas lagrimaSipropufo luignorancia,

fondero el eictupulo de 3quel man-
damiento; i el mal recibo de ios Pre-
lados dé Efpañá

,
qüádó 10 lüpiefien:

Nada le vahó ; porque también el P.

Fr.Diego de la Encariiacion era del pavorCcé
mifmo parecer; Mandáronle traer un el c-elo fu

Miffal, 1 qué lo abrieffe. Salió el Evá- «Jetern-.i- -

gelio de las bodas , 1 aunque r.uncá
ex

e

*

avia éíludiádo Gramatica,uó folo le- obifpó;

yo rázonáblemerlté lino lo declaró:

Nuevo motivo filé ella maravilla; lie

varonle ál Obilpó; pidiéronle que lo

ordenaíTe, porque pudieífe ayudarles

en la cónVeriion; Gónlideró cüerda-

menté,qüe lupha la fáltá deGrámati-
ca la prudencia de lo altó, eK'álor, q
era mucHo,pal-a las dificuliadeá,la mi
lagrofa 1‘antidad; i el árdiénte zelo; i

que lá nécéfsidádprefentédifpénfa-

va, i aun abrogává todas las leyes ha
manas; Tenia el Obifpó licencia para

ordenar exírá témpora: Dióle luego
las ordenes primerasj i élSubdiaco-
nato; i ¿h dos días de fieíta figuiétes

lo hizo Diácono; i Sacerdote
; para

mucho férvido de Dios; i benefició

de los pueblos.
.

•
, .

, 6 .
Hecho eíló; dieron principió

a fu Apoltolico Mimíleno, fundan- de los ta-
-

do,á iimtácion de Chrifto ; la doélri- dres.

nd lobré las obras: Gaítavan buena
parte déla noche eü órácion, que los

fortalecía pára el trabajo del di¿,que

era continuo,enfeñando, pérfüadicn-

do, i cónfeíFando: Era mucha fu po-

breza ,- afsi por el amor qüe á ella te-

hián,como por el exemplo, viviendo

éntre gente tan parca, i imferáble , i

tan advertida en notar los cxcéfíos

déla codicia. En la cáftidad, no folo

fueron éxemplareS; lino admirable^

pará aquella tierra,- no' permitiendo

cónverlácion ,-m trato cori mugeres,
fuera' del pulpito

.
ó coníeííbnario ,

fin

confentir que en fu cala entraffe al-

gu-
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Hazen mu
cho fruto

en las al-

mas. seof
ta de mu-
cao traba

j°s

Vida licé—

ciofa de
los Chrif-

tianosPor
-uguefes

de aque—
• ¿a>parces

gunapara algún genero de férvido. I

como eilo eratan contrario-al ufo de
los demas Miniílros, i al abufo de los

feglares3 eramucho lo que fe edifica-

van.El vellido era vil, pobre, i reme-

dado. La comida poca, i defabnda,

para los que eítavan hechos á la de
JEipaña: i efpantavanfe que no co-

ixueífen carne; porque allí,por los po
eos, i malos peleados, ó por la difpé-

íacion,ó introduccion,aun en la Qua
reima ufavan de carnes. La limpieza,

i aífeo en los Altares edificava mu-
cho á aquella gente, i repetían entre

fi el trato tan de Dios, porquenunca
les oyeron defmandarfe enotroji ha-

zian admiración de conocerles, fin

grangeria alguna.

7 Elle modo de vida era el fila-

ve cebo que traía á la red del Señor

á vandadas aquellas almas. La multi-

tud aumentó el trabajo , porque era

néceífario catequizarlos, i como la

meyor parte era de corta capacidad,

i era fuerza inftruirlos por interpre-

tara mucho lo que fe padecía. Pa-
gavanlo elfueño,la comida;, i el def-

canío,negádolo áfu cuerpo,por dar-

lo a las almas redimidas por Chriftoi

I aunque era mui crecido el conlóelo

de tanta mies, les traía defcófolados

el poco fruto en los mas, porfalta de
tiempo , de ayuda , de capacidad , i

otros eíiorbos. El que los rebeldes á
la luz hazian ( apartando delh álos

demas, mayormente quando eran po
deroíos,a titulo de nouedad, i dé ira

pofsibilidad ,
por prohibir el ufo de

las muchas mugeres) era el mayor te»

pe de aquella converfion. A todo fe

oponía el zelo de aquellos Padres ; i

con pocas almas que le aprovechavá

de veras , tenían por bie logrados fus

trabajos,fabiendo que liempre es cor

to el numero de los efeogidos, 1 que

a ellos folamente les era cometido el

plantar, i regar, fiendo defolo Dios
el crecimiento.

8 Si era grande el .trabajo que la

GwtWasü iostseowenverúdos

Greg. XIII.

les davan , no era pequeño el de los ^ jypi.
Chriítianosviejos,hecnos al vició de

x
. -

la tierra, i olvidados cali del todo de
la do&nna de fus mayores , viendoié

fin vilita,íin qUenta,-lio corrección , i
f

fin exemplo. Todo era grangenas,tO

do emulaciones

,

;todo embidias; i los

Ecleíiaíticos no fe diferenciavande

losfeglares,mas que en la obligación

mayoral exemplo. 1 avia llegado fu

avaricia á tanto , que no admimílra-

van los Sacramentos, fin que prime-

ro precedieífe paga, tallada por fu c©
dicia; i era rifa, i mofa reprehender-

les el ufo torpe de lasmugeres. Los
feglares otrofi llegaron a talrotura

en efto,que demás de las muchas que

tenían para fu deleite, i férvido, avia

quien tenia trecientas, i quatrocien-

tas; i con los hombres que lepareciá
.

•á propofito las-echava al prado, para

que multiplicallen c'omo brutos
,
por

apróvecharfé de las crias. La iober-Daño gtñ

Via , la ambición , la tiranía , el rigor ¿«que cao

contra los póbres-, el del'preció de la

Nación, í oprobios con que la irri-

tavan avian láÜdo de madre, i rodó
era avenidas de vicios, i delconfue-

los de aquéllos Religiofos corayod

ncs,por elqgran efioibo que hazian a

la ¿odrina, efeuíandolé los natura-

les con los exempíos , que no podían
negar los Padres.

CAPITVLO XXX.

PítJJcm a otres Reynos,convier-

ten muchos, i buelven a EJ.

pamvor Minif-

tros.

PaíTaa Jos

Padres Fe.

Diego de

ir vt s~\ \ r t*
la£ncarna

V N Qjf E eran tan don, i Fr.

pocos los Religiofos, Francifeo

fjffiü d'xlmos
> «Si

no paílavan de tres, nos,-: mutf

determinaron de re- Có-,

partirfe a otros nuevos Reynos , aí'si

por darles luz del Evangelio , como rio.'

pa-



Greg. X III. Cap. XXX.
A.Xpi. para ganar noticias de aquellas efté-

1584. didas Naciones para él Rey* que tan-

to le las avia encargado; En Gongo
fe quedó el P. Vicario ¿ ai'si porqué
érala cabera de laMiisió,éomo por-

que fu mucha flaqueza ¿ i continuas

enfermedades no le permitían el tra-

bajó robuito de ios caminos. Quedo-
fe con él un Hermano Legó, que por

la quentá devieróde recibir en aquel

País , porqué no hallo aver falido dé
Efpaña. Como el Rey Don Alvar»

no íbio acudía muchas vezés al Con-
vento^ los Oficios divinos, i regala-

va á los Padres álufo de fu tierra, fi-

no que tema fumó creditó de todos,

i en efpeciál del Vicario; AyüdaVa
mucho a la reformación de coftum-
bres; catligavá loS amancebamientos
públicos, 1 otros vicios de la Genti-

perfecií- - íidad; Indignados con éfto los nátu-
cionssqué ra ¡eS .

p3ra mfamar al Predicador, le
cce?or

echará una muger,hermofa, i defem-
bueka, que le provccaífe a fus tórpe-

Zas.Quandó el la vio, i entendió á lo

que venia , aunque laítimado miicho

de uña pierna , le levantó aprielfa , i

con el vaculo a que fe arrimava, le

fue dando de palos halla la calle,

poique fuelle publica íu inocencia;

Aviéndoles lalido mal ella trazá,tráj

taron de emponzoñarle la comida ; i

ii un Portugués no le hiziera beber

azeite de Elpaña para rrocárla,mürie

ía,fin remedio; Pretendieron defpües

quemarle dentro de la celda, fi Dió§,

i fu diligencia no le libraran de las lia

mas. i últimamente, qúándo más no
pudieron, le pervirtieron el interpre-

te que le acompañava , con- que ha-

zian infructüoio fu trabajó,haíta qué
le tomó otro caaiino.-

Fru¿l¡ficá, 2 Los dos Padres Fr. Diego de
como nu- la Encamación, 1 Fr.Francifco Indig

d res? De- 1101 mIent:ras efío paífavá en Mamcó-
íeá pafTac go,atraveíaron las Provincias deMá-
el rio Geó nibata,dc Zundi, de Pango, i Otras,

k
eft

I°Rev
^exan^° provecho,como nubes, que

7 '

ablándavá la tierra dui a de aquellos

corazones* Llegaron al no grande.

Felipe II.’ 9$

que en aquella tierra dizenferGeon, GnL 34Í
de quién en el capituló fegundo del Eáutijte

Geneiisféeícribe, qué rodeatoda la Cáfrrdoi
Etiopia, i es uno de los quatro que
fallan dél Paiaifo,que defpuesrcben-
taron en otras, para fertilizar el Or-
be; Es tan grande

,
qué admite Isias

11b pequeñas , donde han llegado al-

gunos Portugucfcs bufeando como-
didades, i libertad; De la otra parte

deíté rio no avia llegado el Evange-
lio: Deícaron\os Padres atraveíarle

para predicarlo' Embiaron a pedir li-

cencia al Padre Preiidente, por no
exceder déla comifsion. Súpolo el

Rey,í avilbles,que las gétes de aquel

País eran fieras, beftiaies, indómitas,

que fe fuitentavah dé Carne humana,
que carecían de toda humanidad ; i

mandó a los Mihiíiros de las Provin-

cias que por allí teniá , no les desaf-

íen pallar, Marávillavanfc mucho los

Padres,como la géte de la tielra,que

ya tenia noticia dé la Fe, era tan ami-
ga de cónfelfárfe,fin eürañar hazerló

porinterpreté; Refpóndieronles,qué

muchos dé los que confeffaván, expé
riméntavan quedar libres de las en-

fermedades , i ácháques corporales,

có que fácilitávan la dificultad. Tra-
xeron dós Negros iin enfermó q avia

pallado muchos dias en la cama , .fin

poderfe rodear en ella , ni teneríe fo¿

bré los pies.Confelsble, i quedo fá-

iió, i tan devoto, que mui a menudo
fe confelfava, por deíraigar del to*

do los achaques dél cuerpo, i del al*

má;

3 Profiguieñdo fu miniílerio, re- sá ihrua-

cibieron Una carta deh Padre Vica- dos del p.

rió , en que les ordenava bolvieflen á
sicario 2

la Corte. Hizierónlo afsi, i pallados propone -

algunos diás les propufo la bueka á les la buel

Elpaña i díxoles en luftancia de ella I
a 3 EÍP3--

manera: Padres,bien fabemos todos,
na*

que quando nos determinamos á ha-
zer eita jornada , el P; Fr, Gerónimo
de la Madre de Dios

,
que entonces

era Provincial , i las demas caberas

de la Provincia, nos dieron palabra
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&nl> 34. de embiarnps cada año focorro de

$aut¡Jh Reiigiofos } que ayudaflen á ella em-

Otfarde\ prefa, 1 fufténtaffaitanto pefo. En el

~ quartoaño* defpües que fajamos de
£fpaña*hemos entrádo, i no fblo nos

han negado efte eófuelo
,
pero ni aun

han reípondido a nueftras cartas,avié

do aportado muchos navios de Por--

tugal,como tódos labemos. De aqui

colijo > que ya govierna la Orden el

Padre Fr.Nicolás de IelusMana,co-

mo fe tratava qudndo de alia falimosj

porque fus grandes méritos, i la voz
común i para efte lugar le predeftina-

van, Si él fue el mayor contrario que
citas Mifsiones tuvieron, no liendo

Prelado íuperior, como las favore-

cerá aora*que fin duda lo es ? Gomó
nos dara Religiofos,de que tanta ne-

cefsidad tienen? A mi juizio,deíefpe-

rado es efte intento por efta parte. I

ii(como ya fabemos)há palfado Frai-

les a México* aquella Mifsion fiiften-

táranjen ella empleará el caudal* por

dé máySréa , 1 trías luftro'fás eípéran-

§:as, i mas bien fundadas, defampará-

do efta
,
que fíempre tuvo poca opi-

nión , por andar tan pegado , i unido

10 efpintual con lo témpora!.' Tres fo

los lomos los Sacerdotes que áqüi

eftamos, i uno dellos tan flaco de'

fuerzas, como vueftras Reverencias

ven en mi. Si va unoallá,hará no mas
que como uno , i quedamos dos con
toda la carga. Si van dos,que ferá del

que queda ? Mejor es que vamos to-

dos tres * que con fuerza proponga-
mos nueftras razones, que echen de

ver,que efto queda defamparado,pa-

ra que efcrupulicen el dexar lo que la

Orden,no nofotros,elPrelado,no los

fubditos,i el Rey comentaron. I fie-

mos del Señor, que dará tal fqerza á

nueftras razones , fi por efte camino
difpone la luz deftas gentes, que per-

fuadamos al P.Provincial, i nofotros

feremos los primeros que boleamos.

Efcrupulo puede hazer efte defampa
ro;confieíTo que lo fuera mui grande,

11 intentáramos la buelta, por iolo co

modidad propria,ó por huir el traba- A. XpL
jo,d fin eiperanpas de focorro. Sien- 1584.

'

do todo al rebes, no icra delámparo,

fino dilación prudente, para difponer

mejor el remedio. Efte es mi parecer,

i creo lera el de vueftras Reveren-

cias , viendole tan ajuftado á la ra-

zón.

4 Vinieron en él los dcmas*aun- 1

que no fin dolor luyo, temiendo lo q
” u ~

íucedió,que pudieron remediar, cíen

Riendo al Rey Católico,para q man-
daífe poner remedio en la falta. El
de Gongo, i la Corte fintieron fobre

manera la partida, i la fígnificaron có
lagrimas * aunque las eiperanfas de
buelta * con mas copiofo numero.de

miniítros,la hizieron tolerable. Lle-

garon a Lisboa, aviédo padecido no
poco en el camino. Rutearon al Pa-

dre Fiai Nicolás de Iefus María, que

ya era Prouincial. Recibió con los

bracos abiertos á los que ya tenia

por muertos; i prefto declaró fu refo-

lució,de no favorecerlos para la buel

ta;con que quedaron no pocodefcó-
folados , i aun efcrupulofos. Al Pa-

dre Fr. Diego dél Sacramento no co
íio'Ci,porque mientras vivió en Valé-

cia,donde fe retiró*yo eftava en Caf-

tilla la Vieja. Al Padre Fr.Dicgo de
la Encarnación 01 muchas vezes tra-

tar con aprecio defta Mifsion, i per-

fuadirla
,
mientras mas defearnada la

hallava: I aunque, por no ofender á
los Prelados , no tratava deilaquan-

do.no era preguntado ; fiendolo , de-

zia fu fentimiento , con gran ente-

reza , i verdad ; i la caula principal

de eferibir la relación que nos dexó,

fue defeárgar fu conciencia en la de

los Prelados, i del Rey , diziendo lo

mucho que Dios fe podía fervir, para

que eontinuafíen lo que avia comen-
tado. El P.-Fr.Francifco de Iefus In-

digno,como era tan fervorólo, en to

das ocafiones, en todo tiépo la exor-

tava; i auuque no condenava la inté-

cion de los luperiores, a los l'ubditcs

nos procurava encender; i ya có gra-



Greg. XIÍÍ.' Cap.

A- Xpi. cia,ya con entereza háb-Iavá dé lama
1584. tena como un Apoítol: No le cum-

plió Diosefte deieo
;
pero en Elpáña

vivid tan empleado en el bien de las

almas, que creemos tener una grárt

corona por ellas;

CAPITVLO XXXÍ.
"

Fundación del Convento de Sañ

Andrés de Réltgiofos en la Ciu-

dad de Malaga, i muertes

de algunos

RECIA cada diá

Cn opinion,crecia

én lugetos; crecía

en Caías iaProfe-
ticaFamilia enEf-

paña; Las villas, i

Ciudades , ó la buícavan , ó laadmi-
tían , experimétadas de fu provecho.'

Malaga, retratada en fu nombre, que
en la Raiz Hebrea fignificá blandu-

ra, i íuavidád; aquella fuperior en an-

tigüedad á los primeros Eícritoresí

aquella apacible en íitio , en temple,-

én frutos, 1 ayres ;• aquella rica en có-

tratacion,que oy mantiene, como en
tiempo de Griegos; i Fenizes ; aque-

lla íluftre en edificios,- i cafás nobles;

aquella piadoiá en obras de caridad,-

ábnó fus brapos efte año para recibir

Defea fun núeitra Reforma.Avia ido defde Gra
dar enelii nada á Malaga el año antecedente el

eip. Fr.Ga p.Fr.Gabriel ae la Concepción, por

Concep-- ótro nombre Peñuela,aquel Religio-

cmn, i ha- fo anciano que procuró lasfuntiacio-'

llaeftor - aes de la Pcñuela,- 1 Granada; Agra-
bos

* dado de lá Ciudad, i de la comodi-
dad ciel mar,para el fuiteuto, pufo en

fu animo tratar ¿e fundar en eila Có-
vento. Coufoltóio con D. Francifco

Pacheco de Cordova,que era Obif-

po,i con el Corregidor D. Pedro Za
pata de Cárdenas: 1 aunque le dieron

XXXI. Felipe ii: 9?
buena refpuéfia , la dificultávafi en la

fazon prelente ;
por ia gránpbbreza,

i aflicción en que la Cmdad le halia-

Va; ocalionada de una rigurofa pelfe,

que avia minorado la vézindad en
mas de diez mil períonas; .

2 Para remedio de taro mal,por

ho inficionar los Holpitaies anti-

guos, avia hecho laCiudad btrbmue-
vo al fin del barrio,- llamado Perche-

les(donde habitan los peleadores
, q

cae al poniente de la Ciudad) procu-

rado apartar de la vezmdad la inlec-

ción. lunto a eíte Hoípitai avian he-

ehó los armadores, i gente de la mar;

años antes,una Hermita peqneña^dc-
dicada á San Andrés ; Abogado íu-

yo,doridecelebravanfusfieltas, i fe

congregavan para íus devociones;

Demas deíto aviafi comentado una
Iglelia Capaz; porque tahta gente no»

cabía en la Flermicá; i lá teman ya en
cópctcnré altürá; i difpóíicion. Vien-

do todo elfo él P. Fr: Gabriel; confia

deró,que ii Curavá los enfermos, cui-

dando no idamente de lu§ almas, lia

ño también de fus cuerpos j i üézia

Miífa en la Hcrmita, grágearia la voa
Juntad de toda la gente; 1 ablandaría

las cabéfas,pará que le dieffen licena

ciá; Executólocomo ló pensó, i den-'

tro de pocos dias vio el logro de fíi

tfazájporqué aquella génté ientia mu
Cha comodidad có los Miniítfos édi-

frcátivos,cón la Milfa, i Sermón cer-

ca, conÍadóéfrinaámanó, i con él

entierro cié muchos
;
que con feroci-

dad allí fe matavárv Subieron todas

eftas noticias a la .del Óbifpo, i Co-
rregidor,que ya era D. Diego Ordo-
ñez de Lara ; 1 proponiendo en me-
jor coyuntura la fundación en él Ca-
bildo íecular , fueron leñaladós Coa
miffários para tratarla con él feñor

Obiípo, i vino en todo , obligado de
los‘férvidos que el Deícal^o , i fuá

Compañeros le avian hecho, curando
de fus ovejas, a quien deíamparavan
fus proprios paltores. Opulierófe los

Padres- Dominicos > eftando ámente

Gí/. ¿f!
Ba.'ítiji*

Cajardoñ

Véncelos;

i hazefe la

fundación



Lib.VI.' Grcrf.XIII.9ó Felipe ÍÍV

©n/. 34. el P.Priór; quifofe valer de la Chan-
Bautijta ciileria de Granada el P. Fr.Gabriel;

Cafardo . acudió el Provincial á apagaría lla-

ma, i venido el P.Priór de losDomi-
lueds á fu Gonv6ritG,íe feóncertó to*>

tío tán á guíio de fus mifmosReligio

ios, que deíde fu Gala fe lleuó el Sa-

nísimo Sacramento á la nueva fun-

dación, i fe dixó la primera Miífa en

la Hermita de San Andrés , á 27. de

Idilio de 1584*

Írirüeroí 3 El primer Vicario fue el P.Fri

Arelados,! Gabriel : Lós primeros Conventua-
fesligio. - ]eSi gj p 4 Fr.Geronimo de la Cruz , i

~e,‘

el P.Fr. Pedió de los Angcles.-Paífa-

dos algunos mefes> entró por primer

Priór el P« Fr.IuanBauciíta, natural

tíeRonda,que con zelo,observancia,

penitencia, edificación en el trato de
losfcglares, i muchas letras , dexa
mui acreditado fu nombre; i mereció

que adelante la Orden echafe mano
dél para lós negocios mas graves de
la Corte Romana; i murióPfovineiaí

de Calíllala Nueva , apareciendofe

/ dsfpúes gloriofo a la V.- Ana de San
Aguitin, como en otro lugar vere-

pádertfí mos« La pobreza de la Cala,' á los
S
a!¡

?
re

>

n«
pfificipióSyfue-fiHna.No fe hallava en

dú Oíos ella otras alhájás,qúe los hábitos de
un; día h losReligiofos,á quienes ferviá de cá-
fiita Je ai «va elídelo: I aunque losannadores

acudiáfi eó el pafecdo neoeífario, no
con el pan, pófque eñe año fue eíte-

rilifsimo enEfpaña,i efpecialméte en

Andalucía,Vn dia,entre otros, fue tá

grande la falta, que eran las quatro

de la tarde, i no avian comido, ni te-

nían efperanpa de comer ,
por no ha-

llar un bocado de pá, ni aun de mijo,

i habas,con que otros días folian fuf-

tentarfe.A eíta hora,yendo una feño-

,
ra principal al Convento de Santa

Clara
,
que diña mucho del nueltro,

vio en medio de la calle un Niño de
baila tres años llorando GOn gran fa-

tiga. Compadecida dél ,mandó á un

efcuderole preguntaífe la califa; i el

Niño,que apenas fabia pedir pá, fef-

pondió; Lloreporque losTadres de S¿

Andrés no tienen que comer. Admi- A,
rófe la feñorajllego al Convenio dó- 1584*

de iba
,

pidió a la Abadeía le dieíle

una hanega de pan cocido, i embió-

ía con un efcíavo a los Deíeaípos.EÍ -

P. Fr.íuan de Santa Ana
,
que refiere

eíte cafo,eomo telligo de viña, no fe

acordó de dezirnos el nombre delta

feñora,quando lo eferibia,aunque fu-

po de fu boca la verdad : pero en la

memoria de Dios eftará eicritaíu pie

dad¿

4 El buen cxepló de áquellos pri Mer?celeé

íneros Padres, i de los que le íiguie- exsín ''

ron , ha fundado tanta eñima dei ha-
¡je°e«[n-a*

bito en aquella Ciudad,qúe no es in- i limofnaa

ferior a las demas dél Remo. Có ella
‘j
e

j
aCiu'

ha podido crecer lo temporal, aumé-
da *'

tarfeél edificio en huerta mui capaz*

en Sacriftia, en Iglefta, i adorno da
ella

;
porque nunca fe resfrióla cari¿

dad de los Fieles con los Religiofps

fervorólos en el ieryieio del Señor, i

euidadofos de fu próximo, en la par-

te que les cabe. En nadie fe toca cori

las manos mas bien cumplida la pa-

labra deDavid,quedezia nunca aver

vifto al julio defamparado, ni á fus hi

jos hambreando,que en Ios-Conven-

tos de Rcligiofos; porque tiene Dios
librado fu Tuilento en los rroxes, i

bolfas de los Fieles.Có nueftrosjojos

vemos innumerablésMonatlerios re-

formadcs,pobres,olvidados de íi,ale

gres con la parfimonia en la comida,-

i vellido, i íiempre abundantes de lo

ñeceflario. La codicia, i el defeo de
lo íiiperihió nunca fe hartan , nunca

hallan- limite; en todo quieren eíten-

derfe, i entonces fe quexá de lospue

blos, porque no les dan lo fuperfluo.-.

Eíte Convento de Malaga esbuert

exemplo,porque oy fe halla mui cutri

plido de todo lo que ha meneíter.

5 Es , demas deílo , unpreciofo Es Reír-*

Relicario de hueífos fantos, i dignos f
ar, ''>

de efpecial memoria. Müialprinci- n
^'

1

£

ai

c
,

s

es

' e

pió fue Cafa de Noviciado: i liendo de Reii-*

Prior el P.Fr. Simón Stoch,murióün giofosqi»*

Novicio,natural de Granada, de cu-¡



Greg. XÍIÍ.
1 táp. XXXI. Felipe Ü.

A- Xpi. yo nombre no fe acordó el qué hi-

15 84* ¿o la relación de iu muerte,pero afir-

ma aver lido telugo de ella. Avia
paliado la enfermedad eonadmíra-

. ble paciencia ¿ relignaciOn , i con-

lueíoi Vna tarde ¿ defpues de olea-

do, íaliédola Comunidad á efp.iéiar

fe un rato a la orilla de la mar ,
por-

que- era veranó i i porque la enfer-

mara obe naedadno executavajei Padre Maef-
tiiencia , i tiro de Novicios , i el Padre Frai

üi^No l
e

*uan ^ama Ana » í
l
ue eft° refie-

felk

°V1
rC

->
dixeron, fé quedarte con Dios;

harta la buelta. Defconíolofe algo

conefto; i pidióles no le dexafíén;

porque eftava mui cercano fii fin.

Refpódiole elMaeftro,que era apre-

fienfion luya i ño flaqueza del natu-

ral , ó fuerza del mal ; ni moriría

halla defpues de media doché. Re-
plicó antes ,Pádre nüéftfo ¿ meten-
go de morir. Mandóle entonces;

en obediencia
;
que no lo hiziera 5 i

rendido á fu voz, calló el enfermo:

Quedáronle con él dos Rtligiofos;

i laítimádos de la pena que tenia,

por la tardanza de la muerte , que
defeava mas que lá vida ,. fue uno de

ellos á llamarla Comunidad. Vino;

dixo fus Completas t tomo difcipli-

na, i toda junta fue ala enfermerias

para alegrar al que padecía ; no para

ayudarle á morir: El,quando la vio

entrar por la puerta; eomenpó á que-

xarfe amóroiamente , deque tanto

le dilataífen fu confuelo ; i dixó:

Que folo el mandato de el Maeftro
era el grillo que le detenia para ir

á gozar de Dios
;
que le facafíe de

él , eon lebantarle la obediencia:

Dixole entonces*; como burlando,

el Padre Fn luán de Santa Ana, que
era Vicario : Si no eftá mas que
en cffo , yo fe la lebanto , ‘i doi

licencia para que fe muera. Al pun-

to fe le quitó la habla ; i efpiró,

dexando ¿ todos no menos admi-

rados , que enfeñados á obedecer;

Viendo lo mucho que Dios honra la

obediencia , pues Obliga a que la Cnl. J43
muerte fe le rinda. Bautijía

6 Entro ; delpües derto , avien- Cafardó.

dolo primero lido de Vüranueva
la Xa.ra , á fer Prior, de eíta Ca- Elogio de

iá ¿i Padre Frai loíeph dé la ivía-
k pr*

dre de Dios , natural de Molina, Madreé
1 proídfó de Paftrana ¿ i dio tan Dios,

raró exemplb de obiervancia ; ze~
lo dé Regla, i GónftitucioneS; que
fin hablar ¿ fin nildó de palabras;

llevava tras dé fi a todos los Re-
ligjofos ; con la facilidad ; i güi-

to que el Paftor á las ovejas: Avia
juhtado efte Bendito Padre ; á

quien yó conocí ; cón muchas le-

tras Efcolaíticas ;• i - éxpoíitivas;

tanta bondad ; i feñéillez Evan-

gélica ; que a .todos admirava , i

no fe podía diftinguir tn que fuel-

le mas aventajado 8 en ella , d
•fen la prudencia ; EmBiole el Se-

ñor una gravifsima enfermedad;

.que le duró mal de üh año ; aun-

que á tiempos fé lebantava 1 Lla-

mó una mañana al Padre Frai Iuart

de Santa Ana ; llevóle á la Igle-

íia que yá fe ibá cubriendo , i

aunque eftava mui Ocupada de ma-
dera , cal ; i piedra; le cíixo (ppr¿
.que era fu Suprior ) que aque-
lla tarde la aderezarte ; 1 fcompu-

fieífe, lo mejor que pudrefíe, por-
que avia de morir mtii preño ; i

quería enterrarle en ella: Sañald

el lugar en que le avian de ha-

zer ía fepoltura; i los que fe avian

de
.
vertir para fu entierro ; con

todas las menudencias qué en él

fe avian de hazer ? i acortando-

fe ; defpues de Vifperas ; á las

cinco de la tarde pidió el Santo

Olio; Era fu alma una fragua de
encendidísimo amor

,
que nun-

ca cetíava de árder ; i ¿fervorizá-

balo cón ¿¿tos de fee > i efpCran^a*

tan esforzados ;
que á losprefentes

les hazia ieguro el bien preparado pa
ralavirtud; Pafíado un breve rato;

G pM



98 Fa'ipcli; Libro’VI. Gre<r. XIII.
iGríl. 34. padeció treé.fabroíos parafifmos , i

Bautifiit en .el.ultimo -dio el alma .al Señor,

fajardo* Miercodesfdia de-San Hilanon,,'xiño

de 1592. íHaziendole el Oficio el-Lu-

nes iiguieate eftelConventodeniídt-

tras .fieJigiofas^tuvo revelación la

• .Madre-Priora.AñSoma del Elpxritu

íSantoí,' una defas-quatro primeras

que .en .Avilaíe-defcalcaron, •como
el Domingo antes ,-a das tres de la

- jmañana , avia lacado la Sacraafsi-

ma Virgen aquella alma del Purga-

:torio,.iilevadoiaal!cielo rodeada de
gloría.

-7 :Mui -alta es la que entende-

mos gozar el-Padre Trai. Fernan-

i dieron el renombre de Pico de A. Xpú
Oro. No aprobó cambien en los 1584.

-oficios -de goviemo ( porque les ef-

crupulos., de que fue apáfs¿onado,no
-le dieron lugar;

)
pero tan ieñor eltu-

vo liempre de li , 1 de fus pulsio-

nes , que llegó -a un gran colmo de

virtudes . De ellas
, 1 de lu muer-

te, que-fue admirable, daremos lar-

ga quenta á lü tiempo. Sirva aora

-eíta breve de reconocimiento al fa-

vor que mellizo, i á lo mucho que
yoieeítuné.

CAPITVLO xxxir.

•do ck fetos; á quien por .hijo , i

profdfo de- eíla Caía , .aunque 110

muñó en ella , toca mas -derecha-

mente eíte -lugar . Fue natural de
Jaén -, i .tan eitimado por docto,

-como por Sanco , de Ids que en la

Provincia .le conocimos. Tuvo por
Maeüro ,, en la Teología Efcolaf-

tka,, .al Padre Frai luán de San fia-

libo , raro ¿entre los raros de- fu

.edad, i falló tal
,
que la leyó def-

pues quarenta i fiere años , cofa-haf-

ta oy no villa entre nofotros. Ef-

.tudió
,
para dar mejor quenta de la

-Cátedra de Efcritura, que también

le encomendaron , la lengua San-

ta , i Griega ; i con tanta aten-

ción (por tenería por Paraiío, ó
jardín ameniísimo de fus deleites)

que pudo dexar Advertencias Gra-

maticales para ellas, 1 paralas letras

humanas, que podían lervir a las di-

vinas. Sacó con ello tantos , i tan

aventajados dilcipulos, que fin agra-

vio podemos afirmar fer fuyo todo

lo que los Confeífores, Predicado-

jes, Lectores, i Prelados oy enfeñan

.enJa Provincia ; i fuyas también las

alahanps de los muchos que coa
eleliudio -Griego, i Hebreo los iluf-

irán. En el pulpiroluetan eminen-

te, que Sevilla, Cordova , Grana-

da , 1 las demas Ciudades populó-

os de el Andalucía le admiraron,

Otras mMertes de Religiof,sve*

ncrabites defie Convento ds

San Andrés

I como el Marti-

rologio Roma-
no notó,fon dig

nos de palma de
martirio los que
facrificaron íus

vidas por fushe-r

manos enlas'ocafionesdepeíles ge-

nerales, no es julio que perezca la

memoriade tres,que fiendoConven-

tualcs delta Cafa, i continuando lo

que fus predcceifor.es hizieron en ia

fundación , las dierongloriofamen-

te ; ni tampocolade otros ,-que en el

rigor de fu Obfervancia Te inmorta-

lizaron.Delprimerode aquellos,lla-

mado Frai Martin de San Iofeph, fo-

lo hallo, que era natural deltaCiu-
dad, i que muriófirviendo alos-en-

fermos en la peíte del año mil feif-
.

cientos i uno. En la de feifeientos i ^
treinta i líete fue tan grande el fer- -Rrligio- -

vor dclte Convento, tan exemplar la dosáe san

alsiftenciaá los Hofpitales , tanpru-

dente el cuidado en el gcviemo.de lapeflf-oe

•ellos,queel feñorObifpo D.Fr.Ant® el a f o de

nio Enriquez, de la Ordé de S.Frácif-
1 s 3 7 ‘

£0^iospiputadp_s dekCiudaci,no fo

lo



Grcfr. XIII. Cap.jQ£XH. Felipe II.’

if. 2Cp¡. lo fe valieron de fu caridad, fino de

1584. iu prudencia, en la diipoiicion de las

varias ocurren cías; i dificultades que
ie ofrecieron; 1 iá lignificaron al Rei;

1 Confejo con carcas mui honorífi-

cas, de que fu Mageitad
,
que Dios

guarde muchos años, mando dar no-
ticia á nueítro Padre Frai Eitevandé
San lofephi General que entonces

era. No loio en Malaga,iino en toda

la Provincia fe encendió el fervor pa
ra ira ayudar a los neceísitados en lo

van bm- elpiritiiai, 1 temporal. £1 Padre Frai

de7a°Prc
S ^cc*r0 Encarnación; natural do

vmcia i
Cordova,que entonces eraGonven-

ertre e- tual del Santo Deiierto délas Nie-
U°s

Pedro
vcs ’ i;cencIa > con gandes inl-

de'l*
C

En- táncias,para efta Mifsion, i alcan^
carnación la.Delde el Noviciado defeubrio en-

trañable amor a la oración ¡ al Co-
ro , al filéncio ; én que fue exempló
de fus condilcipulos. Señalado para

los eitudios,palsó lu carrera con tan-

tas ventajas, que le mandaron leer

Artes, i deípues Teología Efoolaf-
5ris vírtu- tica en Raéca,donde le eónoci. En él
^ss * vnnos un Anacoreta entre eftudian-

tes, un fileneiario entre arguyenteS;

un riguroío penitente entre ios excr-

cicios continuos de éftudió; Enlá
pobreza, i obedienciáj fe léñalo en-

tré los que mas eornan. En los dias

qué la Religión da de ¿libio a los

eítudiantes , fe deíeubriá el inter-

no amor que tenia a la celda ; aí

Góro, al filéncio, i recogimiento,-

empÍéan,do én éfto el tiempo que ios

otros gaftavan en alibiat el natu-

ral*

fue rhúi 2 cofas.fudfingüiarifsi^

amigo deiño; La primera, en el amor a la vida
la vida He Heí:emkiea,porque fuben de feis ve-

«rTofi'r^- -
zes *as <

iue ie reeogio al Yermo por

no del bié uno, i dos años. Las lalidas del ordi-

de las al- nanamente eran por el bien; i zelo
mas

- de las almas
,
que fueip.fegundo en

que efte Rdigiofo padr¡e ie aventa-

jó!.Su efpiri:u,en eftaparte,fue Ápof-

tolico, i tenido por tal en todas las

celebres Ciudades
1

de el Andalucía,

Sevilla, Granada, Malaga, Anteque- c

ra, Ecaja, Raeza, i otras : Porque no
comento con predicar enl2S neltas Cafarlo,
principales i en ios pulpitos mas co-

nocidos, 1 masífequemados; en las Predicara
calles, en las carceics ; en las placas, por iaSp¡á

en las lonjas - erá finnumero ias gen- £
as
w
c6

Sr*

tes que ie buicavan ; 1 muchas vezes
los traía ¿ los Conventos; diziendo-

ies la doctrina; De aquí ie le ocaiio-

navan tantas, i tan continuas confef-

fiones; queno le dexavá rato de def-

canfó; 1 iabiendo qué la gente del

vulgo era lamas necelsitarta , i me-
nos acudida; a ella fe apiicava con

mas amor ; como lo liazia él V;
FtiFrancifco Indigno: Nada de ello

le eftorvava el Coro ; hi la oración

de mañana, i tarde; i efta;tecobrava

én otras horas; quandó las ocupacio-

nes nó le dexavan afsiitir a la Comu-
nidad; A los Maitines jamás fahó ; i

hartas vetes le vimos , con aduales cofiítá;

calenruras.¿eítar en ellos; rodeado de
fu éítameña , lin permitir otro alibio,

qua.ido i$i fanta obediécia no le obli

gava; -
•

3 Eíte encendido fervor fue cau- Vadcrjé
fa de íu muerte; porque oyendo en el el befier-

Santo Deiierto las neccisidades de aferv,r

Malaga; entendiendo era llegada i ti dtfsde
hora,pidió Ucencia; i entro con tan- ]ag*.

to aliento ; i alegría en ei fuego de
la pelte, como los antiguos Mártires

en los hornos encendidos;Entrególe

luego a Ío mas pcligrofo del FloipU

tal , 1 rodeado de centenares de en-

fermos;a todos acudía ; confcííando

á Ünos,exortando a otros;A eftos ha-

zia las camas ; abrafav3Íe con aque-

ílos, iin negarfe a las mas afquero-

fas neeefsidades : De fuerte; que no Acude 5

fo.lo fue Confeflor ; no lolo Predica-
fer

d

v

°

0
s

rofa
a

dor;finóCura, 1 Enfermero, con tan candad,!
grádeedificació de laCiudad,q dexó raueb.

en ella; i en las demas,dóde fue cono
cido;mui fuave olor de fu fama; Def-
ta manera dio glorio lifsimo fin á fu

lanta vida elle efpejo de virtudes , i

de paciéaa,porq como fon pocos loS

G x ípc



loo Felipe II. Libro-VI. Greg. XIII.

*CAJ. 34. que 1 van por cite camino , eran mu-

BautijU chos los que -con varios afeólos lo

Cajardo. cenfuravañanegando alas Virtudes,

para que «ellos no tenían vocación,

el honorque fe les devaa, 'O quan ra-

ros ion ios que -aprueban lo que no
puedcn¿óiabemhazerj Ipiéfocierco,

que Dios , con particular providen-

cia, difpufo, que las ultimas acciones

•deíte Keligioío fuellen ran acendra-

•das en candad, i tan calificadas por

todasbázes, para quedas anteceden-

tes, que con algunos tuvieron-opi-

nioncie demafias, quedafíen aproba-

das , i con tan glonofo fin corona-

das.

.4 ElP.Frai Diego de SanElias,
compañero del P. Frai Pedro en eíte

curio de candad,íiie natural dcCam-
b*i,villa del Obiipadode Iaen, fuge-

to no para la brevedad de un elogio,

fino para Hiíioria entera; porque ca-

da virtud luya pedia mucho eipacio.

Lo que todos notamos en el, fiie, en

primer lugar, la humildad. Siendo

excelente eítudiantc de Efcritura,

por la mucha noticia que tenia déla

lengua fanta , i mui buen Efcolaíli-

co, i Moral, i bien recibido en el

pulpito , de tal manera moderó , i

governó fus acciones
,
que defeubria

un animo en fi abatido; i ninguno

avia en el Convento á quien no eíli-

malfe por fuperior á fi» En la cozina,

en los oficios humildes , en lá enfer-

mería , aun quando no le tocava por

obligación, moftró fu humilde alma*

El amor á la fanta pobreza, en que

fue mui exemplar , defeubrió en íiiá

hábitos remendados , en fus mantas

raídas, en fu celda defembarafada,

en fus Breviarios viejos ; cuidado

fietnpre de negarfe en lo iuperfluo,

i tafTarfeenlomuineceíTario.Iamás

dixo no á cofa que le ordenalfe la

Obediencia; jamás fe negó al Her-

mano , dentro , ó fuera del Conven-
to ;

jamás le vimos en corrillos.Nun-

ca habló contra el próximo ; ño ha-

lló en el apoyo lardaxacion, pan*

chura ; i en la oración fue tan con- y .

tinuo, i férVorofo
,
que con una fe-

x ®
'

'

*

creta tuerza la pegava á los tibios»

A la penitencia común de la Reli-

gión
,
que fuítenrócon rara conftan-

cia
,
añadió difcipliaas , filicios , ra-

llos; i cargado de años, i de acha-

ques, fi le embiávaná predicará los

lugares , iba a pie por Soles, i lo-

dos. En la alabanca fe moítrava pie-

dra
,
porque ni parecía qué lá:s 01a,

ni fentia ; en la caridad fuego ; en la

conítanciá roca. Finalmente fue el

Padre Frai Diego *aron admira-

ble, i digno de eterna memoria : i

en las noticias mifticas ,
para guia

<le perfonas de oracionmui aventa-

jadas, uno de -los notables que ha te -

nido la Defcalcez*

5 Mucho la edificó , con fus

exemplos , en ella Provincia , i en

la de Portugal, el Padre Frai Anto-
nio de Idus , natural deAvero, pro-

fefio de Lisboa, i Rehilólo verda-

deramente pobre; deícalíp , reco-

gido, i tan retirado de toda comu-
nicación, fuera de íusdafuítroS

,
que

en muchos años, que en cita Cala!

i otras'dhivo , ño l'alio de ellos pa-

ra vifíras , ni correfpoddcncias dé
feglares ¡ El talento era mUi ca-

paz ; pero los efcrüpvlós ló' aco-

bardaron de manera , que no pu-‘

do obligarle lá Religión a govier-

nos* De los confeífonarios tam-

bién fe retiró ; i nó pudiéndolo ha-

fcer délos pulpitos , era bien oído

déla genteefpintual ; porque aun-

que fu penfar no era profundo , era

devoto , i fii dezir tan aló de Por-

tugués , que con facilidad enterne-

cía, i fe enternecía. Ocupó el tiem-

po
,
que dé la Oración , i Góro le

qiiedava, en eferibir vatios tratados^

i con tan dulce , i elegante modo,-'

ue á no dexarlos imperfectos
,
pu-'

ieraii formdr' algunos cuerpos, i!

correr entre los- mui efpiritUaleé.;

DelaS pcrfó.Has, ¿jue lo eran fue mui'

amido ; i taqjbien de los-Réligiofós;

por*
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i4. Xpk poique . a .mas de no feries tn nada

1584. moleito , les fue de de alibio, i prm-
cipaLnence en tus enrermedades.Ra-
ras veze5, lin caula mui ieginrña, d¿-

sava la celda-, m fe ie tora una pa-

labra
;
pero en aViendo enfermo a

quien Icrvi'r , a quien afsiíhr , a

quien coníolar, no parecía caber en
ella ; i haziGndofe tomo madre de
todos , todos 1c hallavan ¿ 1 a to-

das horas en los miniitcrios que le

avian menelter. Llegando a cita Ca-
la deíde ei delitrto i donde muchas
vezes le renrava, el año paliado de

48. le dió un accidente ; que deícu-

-tono preito la malicia; Delcava el

4a hora que avia temido ;• i dii'poi

mendoie para la confeision quan-
do todos penlamos que las turbad

ciones del eipiritu ; las aflicciones

del animo $ las oblcundades de la

Conciencia fe amontonaran como
en las demas ; fe halld tait íftpenor

a todos 1 tan lin raltro dé amargu-
ra el alma; que él mifindie-delco-

nocio 1 lo tuvimos todos- -ptor fe-

ñal de fu fin fegun las experierí-

eias cotidianas de la•Orden. Murió
al fep:imo;-t aunque no faltó quien

afirmaífeoa«er vuto un globo her-

mofo deluz i que delConvento 1‘u-

bia al cicio , no me detengo erf ello,

nien ponderarla cííirna quede fu Ko
fario, Cruz, áilcipima, i eitampas fe

hizo, por íercofa que a cada pario to

paremos en eíta fcfa ííoria; . .

’j

Del Padre 13 Aunque la deef R’ádrtfiFrai

Fr.Francifpi-acctfeo de la Gancépisión;*maui-

Éfcpcio^
6 raVcie Valdepeñas , i dejos mas ar*-'

tiguos de nueítra Defqal'cezv pedia

mas dilatada relación* ¿i ceñiré con
las demás, por aver- rmserto Jen.eíta

Cafa. Fue de los primeros bijos de la

Peñuda.,- Fundador del Calvario »/i

fus fervores ,*haita los noventa años,

como 11 fuera liemprcmopo.-' lamas
faltóaMJumes,jamas a cofa-doO'a-

fervancui, iinvrgentifsima neceísj-

dád. Padeció del demonio.grandes

lachas; i deanugeres ^que leprojco-

raron robar la caftidad, nó pocas. Cnh 343
De la Virgen fue fervorolifsimo de- Bautijfd

voto. Recib.ó de ella , i del Señor Cafardo-,

extraordinarias mercedes , de que
como i Prelado me dió quenta. I

aunque algunas le hirvieron dé har-

ta doctrina , laque mas imprclsion lé

hizo , fue ( í1 bién mé acuerdo) Ja dé
repreientadele en la iolemnilsimá

proceísion del día del Corpus én ei-

rá Ciudad , tan llagado , tan deicoí-

tezadO: pomofabo dé la coJúirina,en

demonhracioh: rde lo
;
mucho queeri

medio de aquellos regocijos era

ofendido; Penetróle eico de manér
ra el alma

;
que en nada le dexavá

hallar, fofsiego , lino en amarle , en
procurar que otros le amafíen, i en
cfcular ofenfas luyas; Dedicóle aí

trato de perlonas cmtraidas; Ibanfele

los ojos tras ios mayores pecadores;

i acudiendo á la tama muchos, lo fe-

riantambien los fitiros defuzelo. .
, ,

14 Cierre eíteCaralogo el Her- Del

inano Frai Pedro de Santa Mana, pedrVde
que llamaron el Santo; i por otro Santa Mái
nombre,, el cocinero

,
por averio íi-

ri¡ú

4 .o en' e|lá Cafa;
3
en la;de .Velcz,

Sevilla pi el Deíierto cerca de vein-

te: i cinco, años 4 i fu vida fiempre

-éihU Nunca, ó rariísima vez falió

-dé Cafa . A feglares , aunque le

bufcalfen , no veia; Su cuidado

-era el lilencio ; el retiro , la ora-

ción ; i prefencia continuada de
Dios. Fue tañedor perpetuo dé Mai-
tines:; i li algo dormía anres , era

jeñíel Coro ; coítumbrd u, entre:lq¿

-Dcmnanos Legos de- aqueíriempo;

rñui alíenrada. Reükavafe , en-teca»

-

4ójá;lás Laudes , á la celda ; halla l?s

quátto que bolvia á la ¿ración-Def-
pertava á IsCónumidatl á las cinto;

i afsiíticndo con ella halla la prime-

ra Miffa,la oia, i acudia. á lus Oficios:

Tenia á las ocho défpachado con
ellos; i afféktidoie entonces ló pof-

fible , fe veftid á lai nueve el ro-;

quete para ayudar la Miffa mayor,

i comulgar los Jueves; i Domingos:

e 3
En'-'



.
ios Felipe II. Lib.

' írnl. 34. Empíeava las tardes en acudirá los

BcintjU enfermos , en hazerks las camas , en

Cafardo* prepararles fo que avian de cenar. I

íiendo en eíte trabajo tan perlcve-

rante,que jamas hizo quiebra, era

tan parca lu comida , la lérenidad de

fu animo , i roldo liempre tan ale-

gre
, que los traía á todos admira-

dos. No fe le oia, por ahogos que
concurrieífen , una palabra. Con la

cabera refpondia íi, ó no. I íital

. vez , ó por probarle , ó porque Dios

afsi lo permitía, le mortificavan al-

gunos, la reípueftaera
,
poner la bo-

,
ca en el í’ueio , reconoeiendofc por

culpado. Atendía cfefde la cozina

á los que no comían en Refe&orio,

para embiarles otra cofa. Era voz.

que el Señor milagrofamente le pro-

veía de todo
,
porque nunca dexó de

tener lo que fe le pidió, por extraor-

dinario que fueífe. Era con elfo fin-

gularmente amado; i la pureza de

fu alma tal
,
que apenas hallavan ma-

teriá-de abfolucion fus Confefl’ores.

Como lacaridadcon nada fe fatisfa-

ze, nada le parecía hazer ala fuya, fi

no dava la vida por la de ius herma-

nos. Hirióle en la pefte creí año de
1600. un mofo de la cafa de Velez:

encerrófe con él en un,eftrécho apó-

dente ; i tan engoloíínado falió de

aquel a¿lo
,
que fe ofrecióluego á la

-cura de otro Religiofo. De ambas le.

facó el Señor libre; i trayendole po-

co defpues á .elle Convento de Mi-
daga ; con tanta velocidad corrió ai

.palio, que el de 602. lealcanpó: I el

de ochó , porqué fus virtudes no def-

- aparecieífen , las mandó juntar, con
precepto quepara ello pufo el Padre
Provincial Frai Bernardo de-la

» . Concepción^ r.-rm-j-.

X

* . a x-jup

VI. Greg. XlIIi

CAPITVLO XXXIII. A-*P¡-
I5S4.

Vocación del Padre FraiGa-

briel de la Affumpcion , / pri-

merosempleos della.

1 STE año de 84.

cn t
l
ue nos ^va

vN i
Ia Hiítona, cum-

jp| RPÜéd'
Phó.eljSeáonnios

dañólos deléos ue
' —

• gozarle,a un alma
que vivía gimiendo fu destierro. De
la vida de otros tan preciada, ido te-

nia porlogro perderla por la eterna.

El cuerpo le era pefado yugo, i car-
. .

.ccl de lagrimas, ;Eñe fue el Padre

Frai Gabriel de, la Aífumpcion, que efp.i-i .Ga

en Paftrana nació de luán de Buen- bricldcla

cuchillo , i Ana Hernández Ruiz, Al5un'P*-

perfonas. honradas, i ricas. No lo-

lo en'las Ciudades, lino en las villas,

i defpeblados fueje Dios criar almas

-generólas , i de altos penfamientos»

Era afable , cortés , bien hablado, i

focorria en las necefsidades atados,

no en los vicios. Su prefencia agra- cU5¡,i!enas

dable, fu difpoñcion proporciona- indicad»

da, fu roftro hermoib; 1 íobre todo,

fu liberalidad , verdad , i buen nato
le dieron nombre en fu lugar, i fa-

ma en la comarca. Era amigo de ga-

las,! aliñosviftofos, por natural in-

clinación. Para el dia que el Princi-

pe Rui-Gomez entró en Paítrana á

tomar poffefsion de ella, queriendo

la- villa -regocijar fu entrada, diípu-

fo una zuiqa , reprefentacion de gue-

rrea,. i feñaióánueílro Gabriel, co-

. moral mas.galan, i bien di(puedo,

para que como Alférez llevaüe la

vandera. Hizolo con tanca deftreza, í,iCe

t
"
u

j

í gallardía, q Ueuó los ojos del Pnn- rcd;4m:¿
ciped le quedó defdealhafícionadoi ro q . :

-i ganóentrada en el Palacio cotilos }1* 1‘- 'y

enados,iMíniftrosmayores. Anda-
vá también el bizarro mancebo aír- cipe- k..«-

-cionado de una doncella honrada, Conxi.

ua-
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A, xpi» pira cafarle con ella, i en aquellos

1584. dias fe avian tratado los conciertos,

con que pufo mas cuidado enFl luci-

miento de fu perfora; i briofás ácció

nes de fu ocupacipn;

Saca délas 2 En e^° mifmó le pufo el Se-

ñeras fu ñor el cebo ¿ i el ancuelo i porqué
defenga-. aviendo quedado canfado, i énfa-
no

* dado ; viendo que de tanto afart , i

defvelo ; foló avia lacado las ala-

banzas vanas que ié llevó el vientoi

i para ii, canfancio, i aftio , comen-

tó á probar los frutos del ligio , i a
tener por falfo quanto el promete;

Si ello ( dezia, no dexandole dormir

el canianció aquella noche) que tan-

to alabó el pueblo ; tanto eítimó el

Principe ; tanto celebraron los Cor-
télanos , eftá tan lleno de ellos azi-

bares
, qué ferá lo demás ? Si libre

de obligaciones de.muger ; hallo

amargura en lo más dulce
,
que eípe-

fo
,
quando carguen fobre mi las ca-

denas de el matrimonió?. Si yo foi

mejor que mi cuerpo , 1Í Dios me
dio un alma libre ; li eíleimpulfo de
la eternidad que en ella vive es cier-

to , como la Fe nos enl'eña, i nos

promete eternos bienes
;
porqué

me embarazo en ello temporal , i

caduco? Sobre arena fundo mi ca-

fa; fobíe las aguas corrientes, i que
unas á ótrás fe atropellan; pretendd

edificar , fi deílo temporal me fatis-

fago. Alma, no os dexeis engañar.

Soberana luz ¿que me has comenza-
do á abrir los ojos , no me dcfampa^

res. Afsiftcme Angel de Ja Guarda.

Santos, que córi Dios Reynais ; i

vo$ Prmeefa de Hierarquias, Vir-

gen Maná , no me defarapareis
;
que

dcfde aqui hago propolito , con el

ayuda de Dios.de difponer rnejor mi
vida, que harta acra la avia traza-

do.
Entra N.

3
En cftos penfaniiéntos arrda-

fi I fuá**
va e* mancet)0 Gabnei.quando nuef-

¿r en Paf tra Madre Santa Terefa de lefus en-

traña. tró en Paftranaaño de 1569. á fun-

1569. dar los do$ Conventos de Monjas,- i

Frailes Primitivos. Como vio aque- Gnl. $¿£2

líos íimulacroS vivos de virtud he- ‘pautijiá

róica, i repréféhtado en ellos el me- Cafardfc

nofprecio del mundo, i de fus de-
leites , i riquezas , que era la me-
ditación en que entonces traia.em-

jpleada él áima
,
como fupo la gran-

deza dé Virtudes a que aquella San-
ta fubió por el dcl'cngaño

,
glandes

paitos dio éii el proprio , i ya de-

iéavá ocaíion para quebrar los lá- •

posi Tratóle de dar el habito de Ré-
iigiofó ai Padre Frái Ambrollo Ma-
riano , i al Hermanó Frai luán dé
laMiferia , fu Compañero ,

para prin-

cipió del Convento de San Pedro;

como en fu lugar queda dicho; Ade-
rezóle para eíto el Oratorio de el

Principe. Como Gabriel tema ya
,

Hahafis

entrada en Palacio , alcancó hallar- P rcsé
.

ce
,

a!

fe prefente á efte aéto; Hizo la pía- tft

r

0
c

¿

tica el Padre Maeílro Frái Balea- primeros

lar Nieto ; que de lá Obfervan-
tía palfava á ia Defcalcez i avia

de vertirle el habito aquel mifmo yefe, a to-

dia; Cómo éfa doóto ; eíoquente i
marle él¡

eficaz en fu dezir ; i venia movido
de la luz interior; trató tan altamen-

te del defengaño del mundo , de los

bienes déla Religión; déla hartu- /

ra , i guító del alma compuerta con
Dios

,
que de alli falió Gabriel con

la ultima determinación de defrau-

darle dél todo, por amor fuyo. Tra-

tó fus defeos zón el Padre Frai Bai-

tafar de lefiis ( cíle fobrenombre eli-

gió)! con nueítra Madre Santa Te- ..

refa. Parecióles tan bien el fügeto, Co!
f
vn Í'p

i él fe dió tanta prieíta á defalirfe
mientocó-

de el mundo
,
que ayiendó fido exa- n. s. m. i

minado , i dado razonable quén- Jo apiüé^

ta déla Grámatica ; antes de mes , i
ba*

medjo fe virtió el fayal, en la ocla-

va dé ía Affnmpcion de nueftra Se-

ñora ; i en memoria de eña mer-
ced , fe llamó Frai Gabriel de la Af-

¿1

fumpéion ; i fue el tercer Novicio habito ea

délos qué del ligio paitaron a Reli- Paftraaá.

gion en aquel Convento; La admi-

ración déla villa,, i comarca ; i ¿1

e 4 raf-
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0nl. 34. palio de ella, la edificación, fueron

$aiit¡Jh tan gratules , como las eiperáfas que

Ctferdo. cada uno avia en íi fabricado en los

talentos, i lucimientos de aquel mo-
fo.

Comieda 4 Coniencó íifégó á dar ftiüéf-*

con gran tras fle la eficacia de fu vocación : i

Novicia- * Jiendo tan grande el fervor de aque--

do. líos Primitivos DeféalfoS, cómo fe

dixo, pretendió ganarles la palma. I

- no dexando los afectos aétivos de fu

alma, lino trocado los objetos en to-

do lo figUrofo, en todo lo arduo , en

todo lo penofo para la carne,procu-

ró pallar adelante
,
parahazerie mas-

agradable al Señor, i fervir con el

nnimo conato á la juíticia, que avia-

lérvido al mündo.- Na periíutia rato
1

ociofo á fü cüerpo, polque no entor-

pecíeíTe afu alma. Hizo contrato có
él de compañía

,
prometiéndole bie-

nes eternos, porque fe dexálíe privar

de los temporales > i quitavale,mal

de ftí grado,lo prefente , con la efpe--

T»adect
tanfa de mayores logros.Pero como

grádes té al que le llega á Dios, luego es com-
taciones

, batido de fu enemigo, fue notable la-

tuuo
16

a - §uerra quepufo á nueítro nuevo fol-

ia dexarfe dado,reprefentandole la afpereza ri-

vencer. gurofa, no deun mes, fino de toda la

vida;el güito con que otros vivían en
el figlo ; la comodidad qüe avia per-

dido del matrimonio ; el defpojo de

la haziénda, con que avia cortado de

tín golpé,padres,amigos, honras, lu-

z'imientos, i deleites.- Tanto pudo la

áftuta reprefentácion có el Novicio,-

que tomando bríos la carne, i reti-

randofe la luz del cielo
,
para-dar lu-

gará la batalla, i ocaíion a la Vitoria,

le hizo tomar refolucion de dexar el

habito, i le entibió en los exercicios,

i folo efperava ocaíion que le dilcul-

paífe.

5 Entró un día el Principe , con
fu muger , i hijos ,• á cierta nefta del

Convento.Eftava’ veílidó,pára llevar

laCrüz,el Hermano Fr.GabñéLAle-

gróle el Principe de verle eri aquel

habito, i con aquella infignia, i dixo--

Greg. XIII.

le : Mejor eítandarte es elfe. Herma- A. Xpl*

no Fr. Gabriel, i para mas gloriofa 1584*
fiefta,q la vádera del dia de la zuifa;

i mas cmbidiofoS nos tiene con elta Prin
e

cfpe t

po{fefsidn,que conaquellas efperan- i alabóle

fas. Bien fonaron citas palabras en el eítado.

aquel pecho honrado , conliderandó

la eílima que losPnncipes hazen del

fayal, i remiendos : Pero como la té-

tacion avia echado ráizes, i la bate-

ría era continua, afligidísimo anda-

Va el vifonofoldado, i turbádifsimo

eon la variedad de penfamietos*, que
no le dexavan foífegar. Eíiando una
tarde eñóracion delante del Santif-

limo Sacrámento,entre defeos, i te-

mores,fe le ápareció,en vífion imagi- Aparecej--

naria,la Virgen nueitra Señora,mof-
fl0j a^álu-

trandole á íu bendito Hijo llagado, maie apa

i defeortezádo , al modo queialió decer, cé-

dela colima, i dixole : Mira quanto

mas es Lo que mi Hyó padeciópor ti i Caciont
que lo que tupadecespor él:perfiPe-

ra
,
que yo[eré entu ayuda* Con ef-

ta reprefentácion
1

, i promefa divi-

na , le revirtió él temerofo Hermano
de un ánimo de Elias i i afrentado

de averíe moftrado cobarde , al’si fa-

cúdió las dudas paliadas, que anda-

Va como’ fuera defí, i en nada re-

parava.- I nó folo para entonces, fi-

no pará todo lo reliante de la vida,

le fue una penetrante efpuela la laf-

timofa vífion, i exortácion amoro-

fa déla Virgen; con que el añofi-

guiente de mil i quinientos i feten-

ta, profefsó con gran confuelo fuyo,

i de la Comunidadjáveinte

de Agofto,
*

*

CA-

Libro VI.
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Defe«hre nimba virtud , i ta-

lento el Padre Frdi Gabriel ¡ ¡

ócupaalelosPréladósíñ

govkrnó;

¡ Wffi&S PENAS taro pro*

fe s¡oh, i íe“ac>o el Hermano
defcnbre Fr. Gabriel ,

1 quando

compaña- ¿oínen£o á moítrar q.

do de vír- ho era llamado para íi

tudes. fol6,íínó para bien de.muehos; i que

íus virtudes no' eran fofamente de
buen Rehgioio ? finó de grari Prela-

do.Lá humildad, fobíe que todas efc

trivan, no era de las aparentes ? ni de
las que házén humillaciones por en-'

grandeccrle.De las folidas era.de las

que echaron hóüddsimai? raizes ío-

bre el cónócimiétó proprio? que aba

La verJa-
*
c.>
como tiize San Aniehno,- al hom-'

dera hu-- brechada hazerlo deícar,- 1 bufear la

mildad a - afrentaos! raenofprecio , el abátimié-

menoípre'
torpor el profundo conocimiento de

cío. los pecados' prop'rios, i dolor de av er

ofendido a quien es tan digno de fer

amado; Excrcitaronfe aquellos pri-

meros Luchadores de Paítrána có el

aliento-; r fervor que en fu lugar que-

da dicho? i hazian mortificaciones tá

pefadas para la carne ?que fin afsifté-

cia particular del cielo no fe pudiera
-

futrir. Entre ellos fue unó efíe Her-

XXXIV; Felipe II: ioj

Sacerdotes entienden el lengúage de 1

la humildad) le diÓ qüánto pedía por .

la leña ? i dixo muí mohíno
:
Que fe <

fueífé luego de allí ? no le VieíTe mas
^

gente
?
que era afrenta de fus padres,-

(

i linage. El reíportdio^q pües le avia e

pagado la leña; la avia de llevar a lii £

caia, como lo haziañ los demás leña-
n

dores. No pudiendo acabar otra co-

fa Con entornó fu ház? i llevóle ? cotí

edificácion de loS mas, aunque no faí

taria?coiíio el Clérigo? quien juzgaí-

fe menos bien de aquel publico cteí-

precio;

2 No avia entonces encañado el .

Convento la fuente del agua que oy
^

tiene, i traíanla lósReligioíós a cuel-
g

tas para todo tlfervicio déla Cafa: g

I para mayor mortificación? aviáJie- c

tho cierta manera de aguaderas, éií

que iban dos cantaros , qué finó caía

fobre el pechó, i otro fóbre las éfpal

das: Como Fr. Gabriel Cra hombre
de buen cuerpo, i fuerzas robuftas?

era el mas órdinarió en eíla carga; i

aunque folia encontrar amigos? i pa-

riétes,hó deíiítra,ñi répliéava al Pre-

lado ? antes le rógáva qué fe ió man-
daífe,' por- la ganancia que hallava en
la mortificación; vena de dulzura pa-

ra el q la fab’e preciar: En las demas
acciones humildes de la Cafá , él era

el primero, i el que a los demas alen-

tava con fu éxem'plo feficillo ? i fin

aquel tufó de elación que algunos

mueftran? con él mifmó modo dé ha-'

mano : embiavanle ál monte á hazer ¿Cr éftas obras;

leña,- i- qué la fuefíe a vender á' la pía- 3 Deíte talle fueron los excéfsi- Fuefcgn-

ca,i dexaífe el precio en el Hofpital; vos rigores contra fu cuerpo? porque árenla p»

í para que fe detuvieífe en la venta, i aquella Imagen de Chrilto llagado mcenc‘a
-

fueífe mas notoria ia mortificación,- que la Virgen le móltró, fe le imp'ri-

Hu rr¡i

j

e le leñalavan precio excefsivo;A na- mió eñ el aJ.ma¿no como én cera, fino

mortifica - da replico aquella alma humilde,- aú- tomo efr pedernal ;• i alidáde todas
ció de Fr.

qUe fabia que chicos;* i grandes
,
po- fus potencias, no las dexáva foífegar

Gabriel.
bres^

v
nco$ je av ;an ¿e feña¡ar có <q en la transformación de Chrifto Ha-

dedo , i quecadáuno avia de ínter- gado.Sus írlicios fueron, un jubón de
silicios «

pretar la acción conformefu afecto.- eiparto,forjado de muchos ñudosaf- gurofosde

Viale una vez en la placa un Clérigo peros. I para quando el cuerpo le lé 1 ue ufava
1

deudo fuyo, i afrentado' de verle ro- quexava , le teni3 preparado otro dé

tov i leñador (porque notodoslos’ cardas,quenok dsxava parte finlla-

§asv
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54. gas. I para tiempos, i dias fcñalados

Baufi/la üizo una correaaneha de vaqueta,có

fardo. tres ordenes de tachuelas penetran-

tesji fobre todo una cadcna,para que

el cuerpo entendicífe que era efela-

Haiu tii vo» No tenemos rñenor téftigodé

Anz *
3 V; eî ° 3 ^ue a ^ mu* ^Jia ^an

'Aguftüip; Aguítin; la quál áfirma,que áViendo-
daSo s dj le dado el P. fr-. Gabriel algunas vc-
«rae, zeS eptos í¡li e¿oSjpara que los remen-

dalle , hallava entre elios ,- de mas de

la fangre de que eftavan bañados,pe-

damos de carne.A elle punto llegó el

odio defte Bendito Padre con la iu-

y a.Los amigos della, por verfe libres

cié la fuerza deftos exemplos ¡ dizen:

Vnos,que no fon para imitar, lino pa

ra venerar: Ocros,que fon fáciles pá-

ra el que fe haze á ellos.Aquellos pe-

can depufilanimes : Eftos,de ignora-

tes, por no entender que ala acción
corporal,que nace del efpiritu, iiem-

pre fe opone la carne ; i fale vencc-

dora,quando nó ay amor ferventifsi-

mo cíe Dios, como era el deíte esfor-'

pado guerrero.- .

ftígóti i ^ Sus difciplinas de fangre , haíia

cií^den'us
<Ierram:il‘ia con abundancia ; losinf-

difeipli- - tramemos de que en ellas ufava,para

t»a*i rafgar, i abrir ía carne, corrieron pa-

rejas-eon lo mas aventajado de aquel

tiempo. No contento con las tres de

la Comnnidad,cada dia,no íiendo de
fiefta mui grande, tomava la fuya, i

alguna vez dos. No las remida
,
poí

eltar fuera de caía: i como al amor

nunca le faltan trazas para lo q quie-

re,nuncale faltaron al P.Fr.Gabriel,

ó rincones,ó lugares apartados. Si le

cogía la noclie en el campo , aíli era

dóde mas a fu faivo caftigava lu cuer

po,dandolepor alibio del trabajo ef-

te rigurofo caftigo. I vezeshuvo, q
fubiendoleá piezas altas, afsi en fu

Convento , como en cafas de fegla-

res,con tanto rigor fe diíeiplinava , q
la fangre caló elídelo, i cayóabaxOi.

Secavafe la ropa fobre citas llagas,

i renobavalas quando la delpega-

ya, en memoria de lo que íucedio

a Chrifta al pie de la Cruz.

5 No fue menos cxciriplar fuabf¿ Í5S4.
tinencia; porque demas de fus largos

dyunos.alsi deRegla,como de devo- ^ue mui

cion, que le galtavan mas de dos par- *
monift-

tes del año, eomia mui poco, i lo me- cado en i¿

líos fabrofd. í páfa quitarle _el güito com¿Ja*

que el hambre da, lo deltemplava lo

agua, con axenjos , ó cofas lémejan-

tes. Él mayor regalo que permitía á

la caridad de los huefpedes, ó de los

Cóvétos,por no feries en todo pela-

dora un poco de pefeado vil , i ba-

rato. Si por fus cótinuos achaques ad
mitia unos huevos , bolvia la tortilla

á la cozina , íi conocíaq era de tres.-

Andava íiépre á p¿e,i del todo defeal

fo,como al principia de la Reforma
ie ufava.Como la eópoftura deiu cuer

po era tierna, i flaca, fácilmente, con
ei movimiento del camino,’ fe deicor

tezava, i hería; i cüidava tan poco de
eíto, que íi encontrava borrigas, car-

dos, ó efpínas ,• nunca torcía el cami-

no,antes los pifáva. I vez huvo
,
qué

de propófito l'embró de efpínas el m-,

terior del habito, para que le laíli-

maflen las piernas. Con eíto folia

traerlas de ordinario echas una Ha-

ga, i derramado fangre. Defpues que
mandó la Orden

,
en el Capitulo de

Alcalá
,
que losReligiofosufafen de

alpargatas, las traía en los Gonvétós,

1 poblado, pero en los caminos fe las

quitava, i alia de la cinta.Anade San
Aguítin, tá campafsiva del próximo,

como rigurofapara conílgo , le pre-

guntó un dia en Villanueva de la Xa-

ra, que por qué fe tratava tan mal i I

relpondiole , defalicndo elChrifto q
traía íobre el pecho,con gran fervor;

Sifoi difeipulo dejle Dios-, i tengo de Sentencia

imitarfu yida
,
como he de tratarmi nct“Í5le*

carnepecadora, ayiendo tratado él la

fuya fantifsima con efie rigor f Si fe

davan algún jumento para que acu-

dielfe a fu necefsidad.lo admitía, pa-

ra mas di fsimular
,
pero echavale de-

lante en el camino, i él iiempre iba á

pie.En losConvqntos no admitía los
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A. Xp¡. alibios de huefped * por canfado qué

1584, liegafie; i aunque muchas vezes veía

enia ranina chinches, i otros anima-

lejos í’emejantes,ni los qüitava¿oi per

mioa que otros los qüitaffen, tüzien-

do,qiie eran fus deipercádores
,
pará

acudir con mas puntualidad ¿ICoro,
en las horas delpues dei íiieñói

. 6 Rigores tan excéfsivos, cómo
podían perfeverár lin el jugo de iá

oracioné Bien Hiéle la vanidad olten-

tarlos tan grandes entré infieles* i aú
entre Chnitianosiperó con tan gran*

de mezcla de ótros vicios
* que préf£

to fe déicúbre fu infame raíz; Entre

los que carecen dellos * ti el amor
,

i

«ración nó fon mui fervientes, facil-

foavaíecC menee fe remiten los rigores. I afsij

te^U orá
en ra '-es perfonas * fon prueba dé rnu-

ciou. cha oración* Enelláiééntreténiádé

lueite eité Padre*que de noche, i de
día no fe ápartava de la préfencia dél

Señor. En el Coro eftavá tan firmé,

tan fin movimiento
,
qtié páréciá fal-

tarle la iéfpiracion. En las demás ac-

ciones ,- i éxerCicios tan fiiavé * tan

blando , tan fervorofo en el obrar*. i

hablar * que' mamfeltava bien íá pré-

Rccíbió féncia ante quién aísiftia.- Aunq mui
en ej.’aiuu regalado del Señor, era tan recatado

K* de”hT en ^ucu^nr lus favores
,
qué no fe fü-

Seúos. pieron én particulár,áunqué el creci-

miento délas virtudes déícübria el

riego interio'r.A la Madre' Aná de Sá
Aguitin dixo una vez¿por gran cofa,

que aviédo lkto innumerables las mi
íericordias que dé Diosávia recibi-

do en la oracio'n,fin quererle' fingtila-

rizar alguna* mortificación á que po*
eos llegan.- Rezava el- Oficio divino

con tanta paula, i devoció,qué la po-
ma á los demas- i en todas las cofas

del Sagrado Cuito fue cuidadísi-

mo, i alfeado,quanto la pobreza per

nucía.

Vl,e (f\iu 7 No le faltaron ocáfiones de

cxnrpbr pdciéeia;afsi porqué noquiere e-1 Se-

úor qué fus Dones citen ociolos, ccb

paciencia m0 faltando en ios Conven-
' tos tuános,pQí naedio 4e los Sanios.,

haze Satos. Raro fue el exemplo que G%I. 343

en ella partenos dcxo,no deicaroan- Bautiji*

dofe,no relpoadiendoi i loque mas Caj«trdo\

es,no háblando palabra , a mutación
de Ghhrifto lelus

.
que en los mayo-

res cargos,nuaca fe deicarg'ó. Virtu-

des grandes i de ordinario ias funda
el Señor fobré grandes talentos na-
turales 5 mayormente en aquellos ¿ .

quien efeoge para luz i i gura dé tes

aeraas: poique aunque el talento ná-

turál,en ninguna coníideraaon* pue-

de íer mérito de ios Dehesada gra-

cia, eS excelente vaio dellos, forxaz

do por el Soberano Artífice* para al-

tos finfe^ de fu gloria * conio fe vio eñ

San Paolo* en ia Madulená* en nuet
tra Sanca Madre * i ótros innúmera^ » •

bles. Los talento^ naturalesxidtéké-

ligiofo Padre* fueron, prudencia* fe- del Bei ci-

ío* reportación* íilencio, agrado, fa- co radrfc*

gacidád* íenaliéz* conocimiento de
da fiaque¿a,i poco apreeiode tddoló
téporaljcon ló qüál abundantemente

fupl.a la fahá de las Reglas*!' doctri-

nas dé Ariltoteles. * que no aprendió

én las EleuelaS; porque ion mui men-
guádas*quándo no caen fobre büéná
tuiál * i dañofas í-qúándó les falta él

arrimo de la virtud.- ... ..

8 Él conocimiento defto abrió
$¡¡¡¡¡0̂

los ojós á los Prelados
,
para qné Novicios

pre'fto fe aprovechaifeirde -fetaejan- en PaftraJ

tes prendas.- El primer empleo deilas na ‘

fue * .el cuidado de los. Novicios dé

Sí Pedro dé Páñrána ébano de í 57 í. 1 57 *

*

por averie dexádo efi'fü lugar aun-

que tan nuevo en la Orden N.P.Fr.

luán dé la Cruz, quándo pafsó á go-

vernar el Colegio de Alcali.- Preito

le éx-imiéronde éitá oéUpacioñ * por

tras mayores,- i entró en fu lugar el

P*FrjAngel de San Gabriel * á quien

hallamos ya en. el oficio él año dé
rj¿; como confia:deja caita, qué en i$ji.
Abril défte mifiño año eferibió el P, fom.i.

Maeftro Bañez á nué'ftraM adre Sán- bro *•

ri 'Tgréia,d¡ziendolc no fer á péopo-
íko para citidar de los Hermanos;
porqué fu fervor ératanimpétuófo*

qué
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Gí/. 34, que rompía las riendas de la pruden-

b.iutijla cia,teaiciu¿óias por lolpechoias/utn-

<.'4
farde * que fusilen del Prelado, Hallamps

defpues al Padre Frai Gabriel gover
nando el Colegio de Alcalá > cri au--

• feneiá de N.V,Padrc j porqueavien*

paffa def- do alcanzada la Santa de ios Prela-

pues ¿ fer des fupenores, que el ñervo de Dios

del Colé
luán paffaíie de Alcalá á Avila á

g¡o de ai -" ayudarle deíde el confcílbnario á la

c*lá. Reforma:, i- govierno del Convento
de laEncarnacion/acaron del Novi*

ciado,para el Colegio, al Padre Frai

Gabrieljfi bien no hallo que pudieffe

durar mucho en cita ocupación: por*

que llamado á la Corte el Padre Fr<

*575*
-kaitaiar de lefus el año de fetenta i

tres, para que afsiftieffe al confuelo,

eoniejo* i falud del Principe Rui-

Buííve a Gomez,echómano dél,i negoció có

^ r

'depjí
dosfuperioresque bolvieíTea Paítra-

tranfe
" na, no fiando de otro el govierno ds

aquella Cafa,- donde tan neceffari<y

era el valor , el zelo', la vigilancia , i

prudencia. De fuerte
,
que en menos

íte dos años cabales le hallamos en

tres ocupaciones, todas grandes. La
necefsidad de aquellos tiempos obli-

gava á tantas mudanzas, por la terne

za de los demas hijos, flacospará tan

topeifo,-¿ - -

-
; CAHTVLO XXXV.

Trl.-tZjime Prior de la Poda , i

rejplaridmtín virtudds -

milagros,
;

T.3 faíi'a 1 S Poc:L

¿f délas relaciones
e‘a

confuí
- - RtjgpSjf • dé aquel ligio, en

%>n de la |9 botar las circunf*

jí$?na* gL^g^^^y^taácias-de los he-
>•> 'chos

,
de tie-mpóv

lugar, i perfonas que los vieron (con-

que la Hiítoria fe affegura, i Idefcla-

rece) nos haze adivinar en -muchas1

gcafiones ,
quando queremos íuplir

con diligencia los dclcuiJcs paila- A. Xpi*
dos. 1 tuera parte de alibio que ella 1584*

tuuiera logroj pero muchas vezes ca-

rece délj 1 me veo ODligado a leguir

la verdad del hecho , demudo de las

demas eircunítancias.Que el Bendito,

Padre FnGabnel aya liao eieéto por

el Convento déla Roda, legun el

•ufo de aquel tiempo,en Prior üél, no
admite duda, Quado fuellé cita elec*

cion , no fe labe. £1 Padre Frai Fran*

.co de la Concepción,aquel portento

de rigor, de humildad, de oración, i

de las demas virtudes , de que dimos
quenta en la obra pallada, i infancia

de nueítra Santa Madre (que no repa bro+.c.4j

rava en quitar Priores,por el aprove-

ehamiento de fus hijas) pafso déla
Roda, donde era Prior , a Contéffor
de las Monjas de Maiagon , denrro

del año de 1576, i el día de San Lo*
iren^o deíte año lo bailamos feítau*

rando el Convento de la Peñuela. í

fi entonces feneció fu oficio en laRo*

da , poco defpues eligí rían alP. Frai

Gabriel. Lo cierto es¿que él alcanpó

muchos mefes viva á nueítra.Venera-

ble HermitañaCatalina de Cardon»,-
que murió el año íiguie-nte enda Oéta

eTfwln fe-

va déla Afceníion de Chriíto
,
que Pn>r del

aquel año cayó a i5.de Mayo; por lo Co»y?nr»

qual me parece
,
que podemos poner

lu elección-dentro delde 1575. 1576*
.. 2 Quando entróeu eíteConvcn-

to , i no ya por oidas , fino por viíta

de ojos, conoció lo que Una muges
flaca, i criada en regalo avia hedió,

i hazia por Dios: generolamente ié

afrétode íi miimo, 1 tuvo por pufila*

riimidad, i falta de amor todos los ri-

gores proprios,-i creció notablemen-

te en ellos. Eita fue la efpuela de aque

llos.lilicios , de aquellas difciplinas^

de aquellas abítinencías , de aquel

odio íanto
,
que ya queda referido,

pbrnodeshermanar las materias.Pa-

ra efte lugar he dexado los exempios

de fu rara honeftidad, i encédida ca-

ridad con el próximo ,
por fer virtu-

des heroicas, i deperfonas mui ave*

ca*
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tajadas, como lo era el Padre en cite

tiampo.Nunca fe le oyó palabra,def-

paés que fe Viltró ei ’foyal
,
prorector

ue la püreza,que la ofendieífe,m aun
en las cofas mui mínimas; entendí en-

do
> qué quien íe desliza enhablar;

mui cerca eílá del precipicio. Afiqúe

él elido común deia Religión, en ef-

ta parce, es mui recatado, el luyofue
fecatadifsimó; En la viílá; i meiurá

de lu roílro i con mortificación Reh-
gióía,fué tal,que compónia a los qué
ie¡mravar.;iio qúé mas es, áefcubriá

quinto la flaquézá permítela Üérmó
fura dé fü alma cándida; i afsi todos

los que le inirdVán dézián: Elle hom-
bre uerdáderaitiérite es téforo de cai-

tidád. 1 quáato lá difpdiición de fü

pérfoná, i róllro érárnáságrádable,

tanto mas défcubria lá femejanfá An
géliea de fu alma; Era tan atento a lá

coni'ervacidil dé ¿itá réfplándetienté

joya
,
qué nadie le vió jamás defeu-

íuérco íii cuerpo , mas que el roílro;

rúanos, i pies. Por los lodos, por los

pantanoSjpor los árroyóS hondos , i

arrebatados paífava fuéled el habito}

i quándó déícubría los tobillos ; efá

itiueho; i prófegüiádeáquellamane-

M,rhojádo,' i enlodado, -lo réíláte del

tainiño;
, _ ; ,

-

; l Llevándó á ordenar cinco , ó
feiS Réligiofos á Cuenca, admitió un
jdiiiéntilló pará las capas,- f para fo¿

correr ai mas hecefsitádo; Afinqué el

tiempo' era lodofo,no fe pudó acabar

con él gózáíTéun ratO del álibio.Ro-

gáranle, que íi qüiéraiébátáfTé el ha-

bito ,• porqué lá zárpa le áviá láílima-

do pierriás,i pies de manera,qüé cho-

rreavári fárígré.- Réfpóndió' : £>ue la

modejlia Religiofa,én el camino, i en
el-Conbentó,es una níifma, i que mas
T>aliálaj}imar lospie*

,
que ofenderla

cafidadi Atafcó un carro dél Conve-
lo én-éi rió Xü'car ,• qué paña por cer-

ca dél;- péiigfaváíi lasmulas,íin focó-'

froihállofé pféfénté él Padre Prior, i

íinlebántar eí habito,entróá ayudar-

le' a facar: i aviendo trábajádonopó

co en ello ; buélto á la orilla , no fue Gnl. 342

poísiblg que torcielfe él habito a Vil- Bautifia

ta de los prefentes , aunque el agua t'mjardo,

avia fubido déla cintura , haita qué
en el Convento io hizo,eítarido a lo-

lasdEíte miímo recato enféáava. i per
fuaaia a todos fus Réligiofos; i los

qne fueron Novicios iuyos enPaítrá-
toá dizen mucho dcll Dézia

, ’^ue no •‘teWnciá

parecía :tan mal en una j>rañ yic\a r̂ °'a
'

de crdjlkl unfrabarrofeo , i bruto , (.0- pVecio de
mo en un B.éli¿iofo una palabra', o de

-

la pureza;

'cion menos pura.

-4 Ni cité cuidado, hí íii rfgu'rófa

penitencia; ni fu continua mortifica-

ción de ientidos y ni fu ferviente ora-

ción quitaron ál demonió la ciperán-

ca de poderle vencer, poniéndole la-

po eu la gétileza dé fu péribha, i rol-

tro; Vna leñorá demuchás óbligació

bes; i calídádes fe aficionó dél perdí.;

‘dáménte; Cotríb eílá liiitáriro repara Preten--

én ló dificultólo; antfcs ib 'embravece ^eeI
.

om-

inas có lá imposibilidad; aunque te;

niábien entendida lá virtud firme ; i yajpoí me
mazizádel P;Fr.Gabnel,hálládb co- díb de v-

yuritürá;le defeubrió fu pafsión. Vié- n¿1 rr “?é
|

r

•dó el fántóReh'giofó tanto defeofi; j refiftc**

ciértó ; hallándole conlámileiitor- tctacióva

diá de DioS prevénidÓ; i quietó , to-
lerofam¿á

imenpó á ponerla en razón; i á apa-
*

gár fus llamas. Prbpüfole fus muchas
obligaciones de pcrfdna ; i cafa ; los

peligros dé fu honra ; lá imposibili-

dad délo qué inténtava,el peligró dé

da Conciencia; i íóbrétddolá ofenfá

deDibs: Pero como elle vicio nace vüapshié
dé défordén,fé cria en ceguedad, i fe no es caj.

aumenta Con éngáños ; no' admitió él^de£5^

buen cónféjó. Supo eílá mugei que él
leJ °r

Bendito Padre avia de ir á predicar;

1 confeffár á cierto pueblo, donde
ella tenia háziénda; Fueflb a él có ef-

tá color; i eligió' por pofláda la cafa

dél Hermário de lá Orden. Llegó el

P. Fr. Gabriel al tiempo feñalado , i

aviéndó faliidadd al huéfpéd,fe reco-

gió á rezár, i orar Cn fu ápofentosRe-

cóllófe, en ácab'ando,fobreía cama,

vellido i como tenia de eoílümbre.

Quán-
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l ió Felipe 1

1

. Lib.

Ojiando la muger vio en filencio la

gente,íe fue en uuíca luya ; i hallan-

do abierto el apófento ( porq el iier-

vo de Dios j íegiiro de la honeltidad

de la cafft,no le avia cerrado)eó nue-

vas ínftáncias, i defembolturas lo fo-

licitó una, i otra vez* No pudiendo

romper el muró fuefté dé fú valerofa

renitencia, le amenazó, qué buelta á

fu cama,daria vozes,diziendo,que él

fe le avia querido entrar en ella. En
granperplexidad entró el Santo Va-
rón ponderando el péligro , ó de fu

alma, ó de íti fuma; Efte efeogio, te-

niéndole por menos daüofo, 1 dixo a

la muger:Que reparaífe en lo qué ha-

ziá, porque el no avia de ofender a fu

Dios, i que coníiava en fu miíerieor-

dia defendería fu inocencia; Bolvio-

lé con efto defengañada, i aunque no
dio vozes , dixo por la mañana a los

hueípedeslo qué avia paflado.Comp

era perfoná principal , engendró
;
foP

pecha del Religiofo Padreen los que

lo oyeron. Tuvieron noticia los Pre-

ládós déla voz qué corría, que le fue

eaüfa de no pocas mortificaciones có

algtino.s de la Orden , aunque como
tenia tan ademada íii opinión có los

demasío la perdió dei todo; i el iié~

po adelante defcubríó la verdad, avü
dando la condecía déla muger, def-

fogada ya de la pafsion, i comprimi-

da de los Confeífores;con que el Bé-
dito Padre quedó con mayor credi-

to.Eií otra parte, una doncella fe de-

xó vencer de lémejante defeo , i ha-

llado comodidadpara entrar de no-

che en fu apofento , le declaró ius in-

tentos.No venia tan funofa como la

paífada, i con buenas razones la rin-

dió, i folfegóde manera,que derreti-

da en lagrimas, fe le arrojó a los pies

con tan grande aí1güftia,que tuv-o ne

celsidad de confolarla, aílégurando-

le el perdón de parte de Dios
,
por el

arrepentimiento que moftjava.

5 Ya avernos V1ÍÍ0 la virtud délos

Angeles en carne corrupta ; veamo's

aora la de Chníto.Efta es,ia candad

VI. Greg. XIII.

con el próximo , obra la mas propria ¿fc.X’v./,

défte Señor;por lo qual,nuellio buen
Padre,fin cuidar de 11, era afeótuoñí-

fimo en el cuidado dellos. A todos

acudia, i con mas gufto a los pobres,

i defvalidos. Áviendolos dado todo Efeaosde

lo qué podia del Convento , noque- fu caridad

dándole mas que dar, les entregava

el corafon, con tantas mueítras ae fu

verdad, que ellos iban eoníolados, i

admirados.Alentava otroli a los afli-

gidos; i como era eficaz, i afeéluoíó

en el hablar,íéntian gran remedio en

fus platicas. Intercedía por ios encar

celados; ponía paz entre losdelavé-

nidos; i para todos era Padre comü.
Las ofenfas de Diós le atravefavan

de tal manera el córapon ,
que quan-

do las fabia,las caítigavariguroiame

te en íi mifmo , a imitación de Chrif-

to , halla que les abiandava el Señor

los fuyos, 1 entonces fe les entrava, i

los rendía. Tuvo noticia de un-peca-
solifít^i

dor mui obftinado , i de muchos va mui ¿

áños;tomó la demanda de fu remedió cofía el

por fu quenta, i tanto hizo, queloal-
sitial

*

¿g

0njó de fu Mágeftad.Acudió él en- ellos,

tonces al Bendito Padre, reconoció

fu culpa, lloróla, i reducido á nueva

vida , trató de fervir con veras al que
antes ofendía. Yendo una vez ca-

mino , falió del real con paífo apreíu-

rado; i diziendo al compañero que le

íiguieífe,tomaron una ler.da en mon-
te alto, i aipero,que preño perdí eró;

El compañero eonfuío , le advirtió

del yerro; i la emienda era dezir, qu§
fedieíTeprieífa, i ledexaffe. Liega-,

ron, fubiendo,- i baxando montes,

a

un profundo valle, cerrado de arjx*

leda Monteíina, i vieron en él cier-

to hombre,que aviédo pueño unafo- ,

ga para ahorcarfe , procuraya há?cr-> miiag^oT-
lo.Dieronle vozes,pero enford.ecidq famente 3

del demonio, i endurecido, ni oia,nj nn hoore

quería. En fin metió la eabeca/en el

laco, 1 dexófe caer; peroa tiempo,.q car.

acudiendo los dos ReligiofosJuñen-

tandole el uno, i quitándole la fogá

el otro , lo libraron del peligro uel

cuer-
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A, Xpi. cuerpo, i ei Padre Frai Gabriel del obediencia

:
que (fie

buena, i fe leban-

15 £4.
ae el alma , cod-íus fantas amoneda- te. Fueron de canta eficaciaeítaspa-

labras, que détro de un quarto ae no

Honra)? 6 Gon tan grandes virtudes , de ra fe viiuo, i báxó al Locutorio con
K señor ordinario audan hermanados ios mi- tan buena dilpoiicion , como íi per

ella no huviera paliado enfermedad
alguna. Vnos alaoavan la obediencia
de la Madie;otros,la lee del P.adre, i

todos engrandecía ei podermeDios.
A efta vircud de milagros ie debe re-

ducir el conocimiento que tenia de
los interiotes,quando cedía en bene-

ficio dellos ímímos ; i en efpéciai el

de ios pecadores,a quienes acórdava

pecados ocuitusimos * i olvidados*

coa todas fus circunilancias , de que

eiios- quedavan -»o menos-agradeci-

dos que emendados * 1 por cite me-
dio íueno poco el truco queenías

almas hizo.

Fibra C&tll

oració ar-

de ei alma * coa-fus fantas amoneíta-

ciónes.

6 Con tan grandes virtudes , de
ordinario addan hermanados ios mi-

lagros. Tres, entre otros, hallo mas
acreditados. El primero odió en una

mtiger honrada de Vtiianuevadeia

Xara , d quien el parto tenia tan á lo

ulnmo,que défeíperados los de laca

ía ae ios remedios déla medicina*

fueron al Padre Prior , á quien vene-

ravan por Sanco,pidiéndole el reme-

dio de Dios, i que fucile áver la afli-

gida enferma. Eítraño lu gran pureza

ai principio efta diligencia; pero ren-

dido de la caridad, acudió a lo que
fe le pedia.Bendixo a la muger,puío-

fe en oración por ella, i fin dificultad

alguna echó la criatura, i tuvo eito

óe parto, per mdagro todo el lugar , íegun la

difpoíiaon preíente. Gogiole otra

vez una enfermedad en cala de una
íeñora íeglar;fobrevinole tan grande
aítio

,
que no podía pallar bocado*

Pregumaronle,que comería? Refpon
dio

,
que un pichón. Hizieronie mu-

chas, 1 grandes diligencias , i no fe

Sucedo pwdo aver en el lugar» Eftando la fe-

niaravíiio ñora junco a la chimenea bien afligí-

lo , eftádo da,vid caer por el cañón della uno, i
en erao.

mui bueno,con que pudo regalar-

á fu

enfermo.

7 Mas admirable que cílo fue lo

que le pafsó con laMadre Ana de Sá
Águftin , cuya rara vida tenemos
otras vezes prometida.Cayo enla ca

ma efta Reiigiofa en fu Convento de

Villanueva de la Xara , a tiempo que
el Padre Prior, con algunos Religio-

íos,avian ido a celebrar en él la fíefta

del Satísimo Sacramento. Supo que
la fierva de Dios eftava tan al cabo,

que ya las Religiofas tratavdn de fu
entierro. Eneró/acabadas las fegüdas

víperas de la fiefta * a afsiíürlc en la

cabecera; i fintiendo mucho que tal

©tro mas prenda afsi fe les defparecieffe, le di-

CAPITVLO xxxvr.

Lo rejlanle defi vida, hájhi la

muerte *

I KM VK'QVE fehsdithó
harto de la peniten-

cía del Padre Fr. Ga-
briel , no dexaré una

acción luya en -elle

Convento, porque fe Conózca el fer-

vor de aquellos primitivos; tiempos'.

Avia hecho el Padre Mariano,tomo
ya queda dicho, una mina, © tranfito

defde la Iglefia délála-Herirmá dé
Ja M,Cardona, á q llamavan-la ca le

de la amargura
,
por los muchos paf-

fos déla paísió amarguísima*que en

diferentes eftancias ie veían. -Todos

los lüeves Santos llevava á fus Reli-

giofos enprocdsioti* dandofe ngu-

rofas difciplinas de fangre en las ef-

paldas; i él con tanto feryor,queá los

demas encédia, i dexava por muchos
meies devotos, i enternecidos. Otro
cafo referiré, para exemplo de iosq
caminan, i póiían en cafa de fegia-

res^enfermospó en falud. Cayó malo
en

CnU 347
Bautijt*

Cajardo*

Conocí*
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dores. .
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fervorofa
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jJ.P. Frai

Antonio

ds Icfus.

1 1 2 Felipe 1 1. Libró

en la Roda,dc ocafion de las muchas
llagas délos libaos, de las difcipli-

nas, i de los caminos. Llevado a cu-

rar á Villanueva
,
mandó el Medico

fe le hiziefien algunas unciones, i no
lo permitió,aísi por no dar aquel ali *

bio á fu cuerpo , como porque avian

de ver parte dél las inugeres, no avié

do en cafa hombre á propofito.Tam-

poco fue pofsiblc hazerle admitir un

poco de carne en la enfermedad, aü-

que los huefpedes , ricos, i devotos,

traxeron licencia del Provincial,aié-

diendoáfuexemplo, idélosproxi-

mos.En fus ¡neias,quándo eftava bue

no,hablava fiempre de Dios, i efpe-

cialmente quando^avia alguna cofa

de regalo,por no comerloj i paífava

con pan, i otras cofas ordinanas.Bié

entendían ello los preíentes
; pero

aunque mortificados , paffavan por
ello, fabiendo que no avia de hajer

otra cofa»

2

En aquella riguroía tempeftad

de quatro tños,oca imada del enqüé-

tro de Jas dos familias , Calcada, i

Defcaka,fue elle Padre, i fu Convé-
to el abrigo, i el puerto l'eguro délos

que alii acudiaa. Aquella foledad,

aquella oración continua, aquella ob
fervancia mvioiada,aquella vidaAn-

^clica , afsi les foffegava el animo
, q

les borrava la memoria de lo q avian

vifto , i experimentado en la Corte,

en Toledo,en Sevilla, i en las demas
partes, donde la tempeftad mas bra-

mava. Él Nuncio Sega , defpucs de

aquel mal penfádo, i difpuefto Capi-

tulo de Almodovar ( en que hizieron

los Deícalpos, fin baílate autoridad.

Provincial á nueftro Padre Frai An-
tonio de lefus ) irritado,lo arrojó á

efte Monte,como á Isla defpoblada:

pero en él hallo la paz , la unión, el

fofsicgo,la quietud de Duruelo,tráf-

plaptada a cita feliz foledad; i dava

^6r mui bien enjpleado lo que avia

hecho, i lo quelehaziá padecer, por

ver aquel Paraifodel Señor; i de fus

peritos efperavala tranquilidad, de

Vi: Gfes. XIII.

que defpucs gozó.Oiros Padres gra- A*
ves ,acudieron también en cita ota- 1584»
fion á cobrar, por algún ricmpo,alié-

to para bolver a la pelea.

3 La V. M. Doña Catalina de Fue grab-

Cardona fe colólo tanto viédo Prior e! co«*

de fu Caía al P. Fr. Gabriel
,
que no

cabía de placer; porque aunque avia dre Cardo

conocido á otros , ninguno avia fidó na

tan fazonado como él,ni tan á propo

lito de lu códicioniporque dental ma- a i p. Fiai

ñera la governava,como afubdita, q Gabiid.

la reconocía por Madre; i de tal ma-
nera la iba á la mano en los fumos n-
gores,que quedava coníolada, i ad-

mirada del modo con que lo hazia«

Aun los Santos lienten el mal modo
del imperio

,
porque lo tiraniza , i

porque haze amarguilsimo el yugo ^
dulce, i fuave de Chrifto» Tuvo por

gran dicha la Madre motir en tiempo

del P.Fr.Gabriel ; i él la acudió cort

tanta diligencia, i eftima de aquella

precióla joya
,
que cumplió có todas

las leyes de corteña, i caridad, como
queda ya dicho en fu vida.

4 Llegado el año de ocheñtá^ñ X580J
que comenpó á calmar la tempeftad, solicita

i tuvo nueftra Madre Santa Terefa

licencia, i orden para fundar Monaf- iá fúnda-

tenos , fe trató del de ias Monjas de «ion de vi

Villanueva de la Xara, Las diiigen-
*

ra
cias que el P. Prior hizo para él

,
las

‘ ~

vezes que lúe á verfe con laSanta,en

compañía del P»Fr.Antonio, i a fo-

las, quedan referidas en la fundación

defte Convento; i también, el con*

fuelo que ella recibió , viendo el de

los Frailes en aquella fagrada fole-

dad. Dctuvofe en ella tres dias , con v¡& Ja s
~,

las Religioías que avian de dar prin- taciCon-

cipió á la fundación; i en ellos reci- vento de

bióuno de los mayores cófuelos que
tuvo en fuvida,reeonociendo el grá- much0 có

difsimo que aquellos R eligiólos te- fu grá per

nian en la Obfervancia* dela Regla, feccion *

por ella reftaurada ; i lo mucho que
de nuevo añadian,para facilitar, con
el nuevo pefo del amor , el del man-

iaco. Inobfervableesla Regla, i ri-

¿cu-
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A. Xpu gurouísima para quien lá teme
;
pero

1584. paraquié la ama, 1 por amarla íoore-

pone,es táfilifsnna;i iuaviísuna.Eitó
Para el 3 cóíbló de manera a N. gloriólaMv q
trabajo, no cabía en íi,de cótéto. Pareeiole,q

dificultad, el Prior era un Hilarió,i cada uqo ae
fus Rchgióibs un Macano.Elexojps,
pallados tres días; llevóle Coligo álPi

Prior, paraq le ayudaffe en ia runda-i

ció de las Mojas*, 1 él io hizo có taró

pnmor.tervor, 1 prudecia,q ia Sanca

quedó niui pagada; 1 encomédóle cui

dalle de aquellas hijas, q aili dexavd
pobres¿i lolasiCüplió tá Dié có todo;

q afsi ella , comó elias; fe dieron por
mui fatisiechasipórq en lú efpiruual*

i céporal tuvieró íiépre en él unMaef
tro,i proce¿torfidehiSiíiio;CóAna de
S.Aguftin(a quiécó éfpeCtal cuidadó

le dexó encargada la Sácájpor lo grá

ded extraordinario de fu elpirnujera

fusmas cótiríuos Coloquios, íus iécre

tos,ilis cóciertosíi delaíióspara la pe
nitéciaji perfeeció.dela vida;porq có
noció pirado las vétajás de aquel al-

ma,i lo mucho q elSeñor en ella fe re

galava.Defto*ia teftimonio una carca'

de ÜSátá,efcrita á laV.Ana deídePá

lécia, en q defeubre la ettirna q deltas

i del P.Fr.Qabriel.temá, í dize.áísí:

Carta Ác
j

lepes Maríafedh co V. Caridad

j

Kais.Te • i kuefrd¿!
)Am?i i bagdtq'S'anta

la v. Ana Cómo dejeo qjea.Harto me huelgo de q
deS.Agcf- me diyg q me encóthiedx dDiósfi elTI

Fr.Gáorieltíbieme lo.c (cribe¡quiera

del pJf:4i piMagcjladq nó fe ohide deharzerlo>q
Gabriel, no seyopella me quitYe tato como yó

la aulero /¡fio sefi nos fiéfíe engañados

ami,i alT.Fr.Gabriefpor cfjomire ló

<f
ba-^e.7?ios laperdone ¡qyó la dijro q

me dan tato cdtentofus cartas ,q no ló.

podrí creer.Rió me dexe dé eferibirpí

prej difame como le ya co elT.FY.Ga,

¿riel
, q piefo q para ella le bohío abi

M.Sertór.qyo hartó lodefeayaf quipe

ra
q
bohiera abipór Trior, para q le

tuyiera mat cierto,auHq yo Creó lo ef-

tara dora¿Sel ajuda deDios-i creó las

bata tato bie de
;
una manera

,
cómo dé

ftra-jpofq quic tiene el amor q fuRey^

las tiene , no lepaitara ocaftopara extr Qpp Jp
citarLe.Yo bare lo q pudierepara q na

Bautilfa
fe le Herede abi , q ciértoyo le quiero

Casardo^,
mucho/ mepejjaria hartojt le mudaf-
fen.'De q leyea. dígale

,q S.Bartolomé

Jeli cncbmieda mucho ji q ledio mucho
cótéto q fu Rey.fe acordaje 'delta

; q le

fidepór caridadla eheomiéde 'a Diosy

¿f
ella lo ba^seporfu Reyíaunq pobre,

i

mifJr*ble¡iaPr.Cdr\pide ló'mifmoj nó
lo dexe de harfr.pór lo q la debé,qfoñ
tnui amigas:í quedéfe cóT)ios,q la ha~

gafu Mag. muipinta, ióe TalécíqÍes

otro diá defpu'Bs de lafcjla déla Trini

dad.Ue^Y.eperyá,Tértfa dejefus.TU
bié los Sácóá de aái fon cófteíés,afa-

blés,? cariñoibs,pt>rq lo iólós dé allá

. 6 Eli él añó aé Soláib fi»al oficio viene ai

QePtior de lakódáfi enélligui^e dé Capíp.io

81; éhtrd á pniicipio dé Máirpo
,
por

Priof dede¿'5vétó ala ceiéóraclóüel en é¡ dÍS-

Capitüío deAlcálá élP.Fr.Gregono uidór.

NaZiácenbji filé CÓpanéro luyo él P.

Fr.Gaónélj qie avia precedido en el

oficio.Llevó coligó éice Religibí’oP,

tátá edírriáfciol 1 méritos^ qcó íér tari

crecídosji CÓrióbidos los delP.fr.Grd

gono , todo él Op.’ pulo íes ojos eá
el para HazériéDihñidór 4.0c todalá

Orué,cÓ elPlFr.
-

Nicolás dékfuélvíá

na,^ íue el i.iNiPiFr.'Antonio dé le
f

fus 2.
1
3.N,PiFr.‘Iüá dé la CrilziDef- . EHgell

puesddteCapitulole eligiópórPríor

luyo él Cóvétó de Almodovar,dóde conven
fefpládecieró, con maráVlllófos exc- to dé. ai-

plos,íü humildad, i cárídad,pára con raodovar s

íeglarcs, i Religiófós. Difpúlo álli el

Cap.iDtermedio el áfíó dé Sp dé qué
ya fe dio cjiiéta éri él tomo i.'i dieróle

én él CóffiifsiÓ para hazei iá fondacio
de Daimiéí,’ qeltúvp recibida antes;

delCapitalo de Alcalá;íiédo Corüif-

fario Apóftolico el R.P.Fr.Argel dó
Salapar,cbmó enfu lugar quédadichó

7 Como én todas partes reipláde-

¿ia tintó lá virtud ; i prudencia dé
elle Bendito Pádré, a todas las lütáá

graves dé la Orden érá llamado. Su-

cedió en eñe áñó dé 84. hazér úna el

P, Provincial en Sevilla, i hamóléá

M cllí
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Hevéli ti

Señor áb-
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ellajíégandó a un lugar delObifpa-

do de Gordóva, q le ñama Adámuz,
•en Sierramorcna , le dio el mal de la

iriúfcííéiCO tan grá rigor, q dentro de

quátro días lo entro eftla poíléfsió de

la vida, día de Dioniho Areopagi-

ta,^. -de Octubre. La paciécia,ei íer-

vor, la conformidad có la volútad di

vina fueron de mánera,q elMedico, i

todo el lugar le adamaron por Sáto;

Murió de poco mas de 40.años;ente-

rraróle en iaiglena dela vü]a,i el có-

pañero*por faltade ¿inérOSjdexó una

prenda al Cura,q defpiué's reícató.El

P.Frai lofeph de Idus Maná refiere

dos revelaciones,fiechasa dosperlo-

nas de grade efpifitc!*! credito.Cuyos

nóbres qjp dize, porq entonces deviá
de vivinperO deípüeshe*hallado íer la-

una lf V-.Ana de Sá Agúíhhi Apare-
cioleie,pues,el mifmo día de fu muer
te á la Réiigiófa* pidiedole fufragios

para falir del Purgatorio* i penas en

q eftaváil en la Iglefia delCóvéto dé
Paitrána fe oyeró Varias vézes algu-

nos gemidos dé la voz del Pi Fr. Ga-
briel;q turbará á losReligiófos,igno

rátés dé iá muerte, i figruficació.Faf-

fados algunos días, fele tornó á apa-

recer gloriólo , co corpna Real enla

cabera* i en cópañia de N.MiS.Teré
fa,femejáteménte coronáda*i dixola:

IDcJra manera fon premiadas las al-

mas-, q coperfeccioguarda la Regla, i

Confutacionesi Á otra perfona reveló

el Señord modo delá pena en q le

aviapürificado*ilá caüfádélla; Re*
prefentólé él alma eh una Iglefia dé
iaOrdé(feria én la déPáítrana)có grá

des amias dé ver á Dios én el SS; Sa-

erámétoj pero no fe ló déxává gozar
uná nuvééitáq félé avia puéílo en me
diOiGrecia las ánfiás de verle, con la

pená*i ángüíha dé no merecerlo, i el

dolor dé la pénala tenia afligidísima

i dixeróle: dpüé elpurgatorio q padé
tíájerápor d)>er interpretado una obé

dicncia del Troyincipli i no ajeria cít

píido con Idfencille*fqaefe requeríai

geíb (amera jwg» aíús «ásám»-

'doSfelIuezdenucftrasjufticias. a. W/
8 Sentíanmucho les Prelados de 158^..

la Religión ver en podeF&geno pre-

das dé tata eftimaii íiédoGeneral de Tras!adá

-

ella N-.PiFr.Eliasde S»Mamn,oide
¡J,

1"*"*'

nó aJP.Provincial de Andalucía Fr¿ traua.

•Bernardb de la Concepción diligén-

'ciafie lá féítitució.Fuelle á Gordo va;

¿noítró fus recados á D.Franeileo de

•Remofó íü Übilpo; alcá^ó ordépara

q el Gura de Adamuz no lo cótradi-

xeflejfacó ios hueilbs,i haliáao q uno
de la eípálda manava olio puriísitnó,

en teítimomo de la pureza de los de-

más; i q en él défcubnmiento obro el

Señor por ellos* en el Sacriítan de la

mifma Iglefia una notable maravilla,

á quífue neceíTafio poner íilencio,

porque efpáeciéncioie por el pueblo

no quifieifen éilorbar la diligencia,

los llevó a Paftrana * 'dónde oy repo-

fan en la Hérmita antigua de San Pe-
dro,que eita en medio de la huerta.

CAPITVLO XXXVII.
Vidaj muerte delHermanoFr.

Miguel délosApifióles.

i E ün idiota fapiéntifsi- Patria ;

2 Pgpjpfe mo* de unmui difere-

I tb rultieo* de Uh cope p^nc^ios

gr rr i^ártl tidor tonlo'Sbi'enavc de el Hcr.

turados en la cótinua íj;?

no
^
r* i

prefencia de Dios,á pefar de lá mor-
i0s

g
;,p0ft

talidad.de q eílava rodeado * nos ha t«les.

de dar quéta el capitulo prefenté.Ef-

te es el Hermano Frái Miguel de los

Apoftoles,hijó dé laCáfa deVallado

lid , eh cuya tundació ofrecimos tra-

tar fu vida aquí ,
por aver entrado eñ

'elle año én la poílefsió de la bienavc

turanpa.Nacio én Daimiel, villa rica ,

'

en losOrétanos,q oy llamamosMan- ...
eha.Su padre fe Hamo Pedro Sáéhez
Crefpo.i fu mádreManaHemandezi
F-rá buenos Chriítianos,pero müi po
bres,efpécialmété a la vejez, quámio

Ía flaqueza nó dexavá al paaré Ufar

de la labor del campo * de que fiém-

pre avia vivido;El buéhqó uabajavar
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A* fín perdonarle en nada, para fuftemo

X584. ' de los Padres,hafta que los enteiróyé

hizo de lu trabajo todo el bien q pií-

do.por fus almas.Defdeíu niñez avia

íidodevóto, recogido
,
retirado dé

malas compañirs, 1 converíac^nes,

amigo del Roiario, i de los pobres»

fiando hazia cócierto có los amos*
' iacava por partido, q los días de fiel-

ta le ios avia de dar para íi entérame-

te* i holgavan de concederfelos ,
por

la iatisíaeion qtemá de fu fidelidad,

i trabajo culos de entre femana.I au-

que en qualquiera tiempo era fuyo,

i no le dava a las ocupaciones,fino íé

preítavaj en las deltas del todo fe co-

brara para Dios , i llamava-á aque-

llos dias,diasfuyos,gaftandbl<$s,ó eñ

la Igíeiia,ó en el campo, retirado de

todo bullí cío,rezando fu Rolarlo có

devota atención , en que íiempre fue

mui aísiftido del Señor.
Llamáis * Anduva de ordinario fu áímá tá

«•"cielo pa
andofa de agradarle, i .a<jertar á fer-

ia laO.-dé virle, quáto libre de la tirana avari-

deCarme* cia, i halagos del mund<?ii carne. Ef-

cL
3

-*os
t^° un aran^°» 1 ocupado en ef*

v ' tos peníamiétoSjOyó una voz q le di-

xo: Vetéalos Carmelitas De¡caitos*
Causóle admirado la novedad de la

vozccleíhal,núca experimétada,i dul

júrala fuavidad della,i efavifodel ef

- íado enqelSeñorqueria fcrvirfedéh

Pero cotudo el no tener noticia que
Frailes fuellen losCármelitasDeícal

jos, i donde los hallaría» Hincóle de
todillas,dexádo el aradoidió gracias

por la merced, i fuplicó por nueva
Repite N. luz,paraenderezar íus paitos. Bolvió

Ifvo/mi
1

^ Señor a dezirle lo imiino otro día,

dSe
m
io ¿q comunicaífe á íu Cófeifor,porq él

comuni-- le encaminaría á losCanneluas. Era-
4,116

c
6/u lo.ala lazó luyo un Clérigo,grá fier-

C
-
eer

vodeDios, llamado el P.Peñuela.

Diole queta de todo lo q le avia paf-

íado cóiavoz del cielo, i como le re

mitía a él,para.q le encaminafk.Co-
mo conocióel bendito Sacerdote la

verdadjíencilíez, i pureza de aquella

alma, i echó dé verq la voz, 1$ihuna:

va a mayórpcrfecció, luego efttéüió Gnl. 343
fer dé Dios, i diole noticia de los nue Bautifia

Vos Deféal^osvSupo q el P.Fr.Gero- Cafardo*

tno Gracian,q al preíente los gover-

nava,eltava áfrreuedor de fe Corte, i

efcribiole,dándole quénta de los dé-

feos, ivirtudes de aquel mojo;

3 Tomo la eartaMigúei, 1 partié- Parte fcoá

dofe en búlcadel P»Giaaan,lchalIb
hurla

en Alcalá de Henares deipachanco
. ¿dp.cía-

las vocatorias para el Capnuio celé- cian
. q»<ft

bre déla Separació. LeyóíajmitD có *

atentió al portador, i enfücópoitu-

ra,.llenero, 1 fencilkz kyó aú mas de biVo de fe.

lo q en ella le le dezia. Pero para pro §iar*

barle mas, le embió có lasthchas vo-

ca'tofiasjq el P. rr.luá de lasCuevas,

Fraile Dominico, i Prefijes te ae di-

scho Capiculo,remitía á todas las Ca-
'

fas,aisi Ue Caihlla,como de Aiídalu-
; „

;

cia.Dió de todo tá buenaquéta, qué
aviido fahtló éledó enProViñcial, le

éicogió para llevarle configo. Como
traía ñempre el alma tan ocupada en
Dios,i labia loseílorbos de la legua,

en íaliédp de losjCóvétos,ó poiádas, Üxerd-2

dezia có fencilla humildad al Provin
^j

S

en
fan '

ciál, i cópañerot Padresnueítros, oy fíTexerci*

no avernos de hablar cofa q no fea ne tava pee

ceífaria,lopena de rezar tato j có que los ca®fe

fiépr-e iba tá ocupado en Dios,q ni el
*

cuidado , ni trabajo del camino , ni

otra ocupación algunak divertía. Si

oía dezir á losPadres palabra,q noié

parccieífe mui ríeceíTaria, luego los

cxecutava,diziédo,quc rezaífen, có*-

forme al concierto, i ellos lo hazian,

i alabavan al Señor » coñíiderando,

quan luí mérito fe comunicava en tra

to familiar a las almas.

4 De noche en las pofadas tenia tn los C6
largos ratos de oración , delpues de vtto;,iir.e

aver cumplido con fu minilteno. En ^
los Conventos, ii el tiempo lo per- te de las

mitia , fe falia a la huerta. Allí qui- noches e«

tava el fueño al cuerpo , i davalelo
oracloa*

al alma en atentifsima quietud. I

de ella folia prorumpir en tan fer-

vorofos coloquios, i encendidas jacú

latorias,que ialiendo una vez ios Re-
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0iLl. 34. iigiofos,de Maitines , atendiendo al lasllavesdda¡portem,no el cuidado a. Jf

3atft'jU rurdo,fueronáia huerta, i le hallaió de la deípéfa , i oficiales4d Conve- 1584.-

¿'ajardo- liibidoenun.árbol ,
porque el fervor to¡ no la vigdanciacó.losferiares de

Je arrancava de la tierra.Preguntará- la huerta, 1 obra,pudierc>jainasque- Ni las ce*

le,qt¡e hazia? I relpon^ió, que alabar brarle elhilo de fuprefencia deDios; Pacio
.

ncs

,

al Criador de todo, delmodo que el alterarle la paz , ni obligarleapala-
JjJ,

°

a

fe lo enfeñava defde aquellos arbo- bra,o Temblante de ícntinuento;par- ra eran p«
les. Otras vezesfucedia hallarle co- quelioi%,nooia;ii v£Ía,noveiailiref {,«rofo5 Pa

mo transportado, 1 fuera de ii. Llegó pondia,nohablava¿ ii andava
,
nofe

el P. Provinciala la nueva fundaeró Jebantava délos pies del Señor. 1
de Valladolid .el .año de8x. por Octn aquello poco quejas ocupaciones le

bre.£ra primer Prioren ella el P. Er, quitavan,ó el fervor en elamorentre
GregonoNaziáceno, 1primerJvíaeí- dia,lo reitauiavadeíióche,quando a

tro de Noyiciosel P. En. Blas de San fus íoias , áíu placer , á fus anchuras,

Alberto, i antes le pidieron didlelu- derramavaiy corafó delate deDios,

«ar para queMiguel cumplidle fu vo no en oraciones-copueítas, no en diid-

eación de ReligioJo ,pues tan cono- curioseífudiados,ímo en atéció amo
cida ci a^i dieronle el habito. roía,pías labia que toda doquencia,

Rec&e ¿1 5 Moftró luego ranhondasraizes Deito fon teftigos lb JVlaeílro,i Pre-

habko ea de yifiud foiida,tantaprudencia, i tá Jados» Secretarios de fus peníamien-

ííídá £no amor deDios,que auniiédo No- tos,para ios demasmui cerrados,

áucftras
3
vicio Jéencargaron aquellos tan ze- 6 Ocio privilegio fingularifsimoco No foio

de gran-- lofos, i prudentes Padres laportería, municó el Señora eíteReligiofo: No wniaora-

áes virtu defpenfas, i laafsiftencia á todos íolo tenia-oració.quádo velaba , fino p¡^to, eles
* los oficialesque en la obra de la Ca- tábié quádo domua,cüpliédofe enél no rábica

fa trabajavan. Profefsó á 17.de Ene- loq dezialaEfpoia: To duermo, mas durmien-

ro del año de 1 5 83.eftando todavía el mi corafon^eU, Dificultad hizo al

Convento eu la Hermita de San Ale Maeftro operación tan nueva,quádo
xo.LuegofeechódeverqDiosavia al principio el Hermano fe la cernu-

efeogido aquélla alma para fus deli- nico: Peroatendíedo deípues a íu bó
cías; porqueaüque todas las*virtudes dad,afu verdad , á fu fenalkz, 1 mu-
eran en él como de hombre divino, diomas á los efectos q fa-cava delta

e-tade la oración fobrepujava tanto, oració, i a los fentinuétos tá altos q
que cafi no fe reparaua en las demas. en ella Dios le dava; 1 á las noticias

Era tá có Era tanto el empleo en ella, tan cóti- tan fuera dé lo q d fentido > i razón

tinuocoía nuo ,tanfervorofo,tan fin quiebra, q aleáfa,vinoá conocer q aquel fueño
cradon.q

¡vlaellro, i los q le tratavan, telfifi- era deotro Reino , i de otra esfera*

taua de lá car° muchas vezes, i á mi me lo dixo donde no llegad lentido: 1 q annq li-

prefencia el Maeílro, que nunca fe apararva de gavaeldeleuerpo,noeldel.alma,mas
de Dios,

la prefencia de Dios; i en eila puedé vigiláte,quáto mas rica de formas, q
iér Fraí Miguel comparado con los le infundía fuperioresmuchoáiasq

mas aventajados de aquellos primiti- entrevan por los íenndos: i, q era le-- -
'

vos Serafines. Tanta atención inte- mejáte al rueño Profetice, enqel al-
'

rior menofeabava las fuerzas de d ma del Pxofeta, con mayor claridad,

cuerpo
,

i aisi era neceííario divertir- i diiüncion ve lo que le maniácítá»q
le con los oficios de la Cafa, no para fi los fentidosle admimftrarán: i que
quitarle la atención, q ya cali era im- parecía al rapto,en q el almaesdd-
pofsib^e

,
por el fumo amor q á Dios nudada dellos, para que mejor, icon

tenia,lino para tépiarle elfervor,por- mayor libertad atienda a los mo-

que üq huidle daño alaiíüud. Ñ<ó vinuentos intelcótuakj de Dios.

j

. - - ipor
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A. XpL I por tanto-, q no fe deviajúzgár del

1584. fueño deíte Hermano;como del ordi

nario, q ata el cuerpo, i turba el al-

ma, como mas largamente queda tra

tado en la .vida de nueftra Santa Ma-
dre.Cierros Padres Efcolathco¿;Có

ventuales dé aquellaCaía,en una co-

lación eípiritual trataron el pqnto:Si

era poisible que el alma ¿.durmiendo

el cuerpo,merecieífe , i velall'e para

DiosXos mui peripatéticos lo nega-

ron',, los que a las agudezas de la Ef-

etieia añadieron atención á lamenté

déla Sagrada Eíeritura¿ i lección Jé

SantOSiio afirmaron; Éitando a cafó,

el Hermáne pre lente , dixo a o eró;

mui en iilencio,queelto ultimo érala

verdad;.! qiie aunque él no labra ref-

ponder a los argumentos,pórpa ex;

penéeia labia, que erá verdad lo que
afirmavan los íegundos.

. . ...

Ño podía y
' Aunque procuró el humilde

Virtudes
1* ^ervo ¿eDios encubrirlo todo def-

aunque lo velo,los dones del Seáorjfábiendo q
procura-- el demonio fuele házerdellosiáfoS
V8i de vanidad . lió ptído tanto,que no fe

echailen de ver
;
pofii la virtud haze

al cuerpo ¿orno de eriítal;para que fe

vea el alma en. él: I aisi , como no pu-

do difsimularíu prudeneiasfu óbedié

eiajni fu mocéeia¿manifeíládas en las

acciones corporales ; afsi tápoco pu-

do Ocultar en todo fu fervor: En el

roílrOjComo transfigurado, fe lé echa

va de ver faliá como abrafadas aquel

lias pocaspalabras:La flaqueza délas

fuerzas manifeitava,q el alma le apro

vechava deilas para lns operaciones;

i no padiendo iiempre reiiltirle; algu

ñas vezes clamavá,ó como dufentc,ó

; .
eomó llagado, ó como abrafado, di-

siendo i que fe quemava: Lloravá

por citar con fu Mautro fu aufeneia
3
quexa-

auftiiie.de vafe amorofamente á Dios ; con tan
D¡«s.

vivos fentimientos,* qué el Maeftrd
quedava efpantado ; 1 énfeñado de

lo muchó’que Dios enfeña á losfen-
Efcílos ad cilios

,
quando de veras cuida de fii

d- fueec é
biagiíteno,Vezes huvo,que la fuerzá

didcviEor dei calor interior, no Polo encendió

los miébros , lino los dexó llagados; Gfít. 343
i ampollados, con admiración de los Bautíji<e

q labran la cáufa; iduiciisimo cóíue- Oajardo*

lo del paciente; vienaoíe feilado por

‘el Señor, 1 tótfió ’efclavo fuyer, Solfa

repetir á fu Maeftro con grande an-

fia'."Padre-, i¡ :feme abrafen'lasentra- parí tero-3

rías
,
iejíe torada lodiento comb una jra piarlo , té

tirúa-'S tne conCume'. Para apagarlo, ó **!>?•’* cu

teplarió en parte; lolia lacar algunos ;¡TUa ¿ cuef
tubos de agaa de un pofo; i echarle- tas;

los acuellas, coino le refiere de otros

Santos: ...
_ , _ ,

.

-

j 8 A todos caufavá admiración lo

mucho q'trabajava ; lili parecer éj.ha-.-

zia aIgo;porq la mucha moüdna-,i íu.

lédójiin quexa; fin enfádb,qnitavá.eL

reparó deimu'fho trabajo; 'Pénia tan Ácvdh si

moderadas fus paísionts; q có trafár ^
abs h’.|i

j

e

oó tatasperfpnási de.tédtdbfces tan ti0?có!¡r&

diferétesfen la portená;eniadeípéia-, edificad6

én
;
la obra; i no todas fúrridás; jamás *^«*1

fe le vio acción de armó,turbado, ni

fe le oyó palabra de fentimiéto-,antes

las peladas q algunos le deziá lleva-,

ya con rarániodeftiájé igualdad; por .

0
^

1

(

n
.

10^

lo qüal derramaré Voz por Vallado-

lid los q á la pdéteriá ¿cudian
,
qlos liadolidi .

Carmelitas Deféálfos tenia por por-

tero un muerto:Su humildad; fu cari-

dad co ios próximos ; fu rigor confi-

go , fu agrado en todas lás acciones,

llegaron ai heroico grado de perfec-

ción; 1 era mui ordinária entre los Re
ligiofos referir cada uno lo que aviá

Vúto en efte dechado de fatuidad: _

9 Diole Dios una vez en lá oració Dale DíáS

únmui vivo fentimiéto del rigor déla “j

quétaqen eljuiziocadaunoaviade trec fio de
üar délo vida. Traxole tftepéfamiéto fu juizio.

tá eneogido,i temerofo algunosdias;

como fi los pallados fuyoS huyierá fi-

do diftraidos; i difolutos. Eftádo una Áisifle

noche veládo áMaitines,fatigado có

eíta eógoja; fue arrebatado .en elpiri- ¿jel sóbe-
la, i puefto delánte de Chrifto ¿ Iuéz rano iue¿

de vivos, i muertos; Afsiilian la Vir-
ê ‘¿

I

(fs
° ¿

gen Santifsima j inüchos. Ange-

f

c causó

les; i los demonios. EPros le acula- vifioni

van¿ i aquellos le defendían
¡

i erá^
' H 1

san
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tan rigurofa la acufacion, i tan horri-

ble fe le raoltro el luez, que el temor

de fu condenación le tema afligidif-

lin*©.Socomolc laVirgcn,alcanfan-

do de fu Hijo mas tiempo de vida,pa

ra reparar los yerros de la pallada.

Bolviódefurapcocontan gradé ef-

panto, que no podía olvidar el aprie

,to enq fe avia vido. Ponderava def-

pues el terror terrible , i eípantoíb

que caufava ver al luez enojado , el

adicción del rco,confiderando la me
nudencia de los cargos, de que ape-

nas fe haze reparo; ia malicia, i rabia

de los acusadores, en acriminar los

delitos maspcqucños,con tantas pó-
deraaunes, que no dexavan al reo q
rclponder. I como no podía con las

palabras dar a entender fu fcntimié-

to,dczia¿Padres, i hermanos mios,un
átomo deílos que no vemos , es allá

un monte,q una cofa era oirlo, i otra

verlo
; q no fe defcuidaífen losq eran

llamados á lo íupremo de la perfec-

ción ; con la qual
,
no era pequeño el

fruto que en los demas hazia.

io Convenia mucho, que el co-
nocimiento deíta alma, de lo poco q
preñan las fuerzas naturales para

obrar bien, i alcafar la gracia deiSe-

ñor, i de la necefsidad q ay della,aun

para las obras mas menudas, no que-

dafe en fola efpeculacion, fino q paf-

faífe á la practica, i vieffe en el hecho

lo q la luz de laFé le enfeñava; i apré

dielfe del padecerla obediencia (co-

mo dixo deChriito SanPablo)la hu-

mildad, la flaqueza propria, i la depé

dencia del Señor. Eicondiofele para

eíto algunos dias; dexóle el alma, no
folo iéca,fino amarga, x en una tá pe-

nóla tiniebia, que no labia de íi. De
las obras buenaspaíladas lolo le que-

dava el el'crupulo, li avia lido hechas

con la pureza neceífana. En Dios no
defeubria roas q el rigor de fu juizio,

olvidado de la bládura defu codició;

tonq fu alma fe deshazia, i la desha-

zla Dios como en un lagar. Dio, de-

mas (Jeito , licécia ai deaawiio paraq

VI. Greg.XIII.

le probaffe, i él empleó todas fus aftu A. Xpi%

cias,arrojádoie triítils.mos penfamié 1584.
tos de delconfianfa , nieblas eipcias

contraía Fe, acometimientos horré- Permite
q

dos de blasfemia; euidencias todas,a c\ deti 0

fu pauecer,de fu mal eítado. Vina ele "T*
cito permiuo,que las beíhales palsio varía. té.

nes(haita entonces encadenadas) co- tacones,

mo rieras íueitas, i rabioí'as,k acomc
tieífen.Bramava la ira,abraiava la tor

peza,caulavahafbo en la virtudia pe
reza,delpedazava la embidia, i todo
era una guerra cruel, fin aiibio algu-

no;^ en fu propria virtud,porq cono

cía fer ninguna;m en Dios, poiq fe le

avia rrocaao en cruel; i ni aü para pe-

dirlefavor le avia dexado alieco. De
Ja Vifgen, i abogados,eílava fin me-

moria. En medio de todas citas bo-

rrafcaslapoderofa mano le iuítcia-

va, i defendía del demomo,íin que él

lo entendieíTe, porque avia lido para

cxercicio, no para condenación, cita

prueba. Paifaaos algunos días có fu-

mo deíconíuelo, de que dio quema á

fu Maeftro, plugo al Señor couíolar-
f

Scí
y

<‘?*

le,aviíándole, que aquellas lentacio-

nes que avia padecido,no le avia he- menta , i

cho bolver atrás en fu gracia , 1 que confaeia -

fe le avian dado en lugar de los dolo ir/uvee!
res, i aflicciones de la muerte , i que

* “

no fentiria ya fu amargura. I entre

otras palabras le dixo: tíijo.ya defde

oy tu muerte no[era muerte
,
ftno >/-

da,i feñalóle el dia en que avia de en-

trar en la eterna.

11 Quedó tan confolado có eflas Defeava

nuevas,qfus anfias erá verfe defr.udo ^
tai an -

de la carne; i crecieró de modo,q afir

maelP.Fr.BlasferneceíTario conlo- era n’eref

larle en la aflicción déla auiencia , 1
terconfo-

amoneítarle para q llevaífe en pacié- qJéVitvjf
cia el vivir.Elto folo le atormentava; fe enpacié

en lo demás quedó táfuperior,que le cía el ví-

reia de los demonios, i" hazia menos
vir*

calo délas colas de la vida, que de la

fombra de los cuerpos. Dormía mui Dormía

poco , i cffo fentado , i arrimado raul Poco*

á la pared , fin defnudaife. V fi-

lm (jempre á Maitines , afsiflia

ea
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A\ Xpi. en ellos con los Confías, i deipues

1584. los acompañava en la oración metal,

fin qué por cito ccxafíe de llamar á

oración por iamañáná; Efcufáva de
eda manera el trabajo de Tus hermas-

nos en la vela* i no avia hora en que
no iehaílaffená punto los q le avian

-meneiter * ó para fus oficios
, ó para

Eta cófuefu conludo* I teihfícavan los antis

dos
dS to

"Suos d£ aquella Gafa, a-quien -yo coi
°

’ nocí
,
poco deipues de la muerte de

eíte bendito Religiofo
,
que para to-

dos era un conorte, un aliento eo-.

mun, i un lleno del ar.imO, que no la-

tían declaran Aunque fueron pocos

años los que ViVió con el habito , el

lleno fue tal,q quando huvieran íídó

muchos,dexo para cada uno dé ellos

empleos de virtudes múi excelentes;

x 2 Queriendo ya el Señor delpe-

Baíe h én T¿arle,íe aerribó en la cáitia, con dos*
fcrinedad q tres enrermeaades * cada una mor-
áeh muer

taL£i Doétor Mercado, aquel infig¿

he Medico, que en lus do¿tos libros

dex© perpetuada fu memoria*empleó

todos fus eftudios en cita cura, afsi

por la grande eftima, i amor del Her
mano,como por la gran pena en ef-

tavatodo el Convento ¡-Pero el íier-

Vo de Dios luego los defáüció a to-

dos,diziéndo, que cuidaffen de fual-

ma,ayudandola con fus oráciones j*a

ra ei ultimo tranee,i fe olvidaífén del

cuerpo
* poiqué labia fer cierta fii

muerte* Recibió* ton fervorofade-

vocion, i ternura, los Sacramentos,

i con abrafados actos de virtudes en-

feñava á morir* Como todos los Re-
ligiofos ddconfiáfó de fu vida por fu

dicho, defeava cada uno aisiftir á la

ultima hora,por gozar de aquel con-

fueío; i en particular el P. Fr.Frácil-

eo del Efpintu Santo fu enfermero*

Conociéndolo el enfermo* i fabiédo

que era llamador de Maitines, i q an-

dava cantado co las ocupaciones del

dia,le dixo,q fe recoitalfe al pie de la

cama
, q él le dava palabra de aVifar-

lea tiempo qüepudiefle defpertar a

los R eligíoíos, i aisiftir afumuertej

Tan cótados como efto tenia losinf- Gn'l- 3$
cantes, i mométos de la vida. Llamó- Bautiftá

le a tiempo * que pudo defpertar ala. Cafardc,
Oontumdadudixólejq miétras íe üe-

ziañ ios Maitines,llamalfe a iu Macf- Prorreté

tro el P.Fr.Blas; i a un H'ermah'ó Do a
|

enfer--

ixad'o-, de anima iiempre buena, i en- ¡¿YvUina
tonces cádidifsima, i lencdla. Hizo- á tien-pó

lo aisi> i querienaoié quedar có ellos 4U?L ap-'P

en la cdda*tooiv¡ó a rogarle fegunda

vez le recogiefle én la luya á ueícarí- •-

far un rato lin cuidado,q en llegando

la hora de fu ultimo fin cüphna lo q
le avia ofrecido. R indióle con citó, i CoBgr_,
Viédo ei Maeitro (q como a h.jo mui male en Iá

‘del alma quena ¿ i eítimava ai cnter- rcUmaprd

mo)q al parecer lele iba poco a poco
me a ‘

dé éntrelas manos,acüdi'ó,acabado$

los M*ütines,al P*Prior Fr.Gregorio

ÍNaziancenói Sentido él de perdida ^
tan gráride,por lo mucho q en los cui pr

“j

or¿

dados del Convento le aitoiava,em- Reiigio -

bió con grán fecreto un recado a los h
ff
an

Religioíos qüé qüédavan en oración j^vida del

en el Corójórdenádoles hizieífen mu rieamanus

cha .inftaneia Córi el Señor para que
les dexáíle aquel Hermano* i que a

él no le dixeflen nada,por la gran pe^
na que recibiriái

13 Como el enférthó vibq paífava Ávifaiéify

algo del tiempo en ^ tenia por cierta

fu pamda,hazia grade iníiancia al Se fu muirte*

ñor porq le eüplieífe la palabra* i reí- » P'*?6 dos

pondioie :No yes ¿[ no-puedo, potq los
Ife* de—

Frailes cófus oraciones me lo impide, xéirágo-

Abrió los ojos entÓees* i eomolafti- «d*» ^
mado de lo q paífavá * díxo á los pre-

e or °*

feces: Apiadéft de mi Tadrts.Espcfsi

ble3q yiédo qual e¡loi3no[e cópadecenf

Wexenme irá de[cafarJin impedirme;

Enternecióle có efto el P*Prior, i em
bió otro recadó ál Coro * diziéndo*

CeífaíTcn de la oración* porque aque-

lla alma fe fueífe á fu defcanio.A efté

própoíito dize el P* Frai Blas de Sañ
Alberto delta manera;

14 Digo "verdad, que <kmi me mo- °-

yio elcoraeon e/le cafo de manera,[ ji bies q efla

fuera infielfajlkra foto efto para con- a

¿
ci°

n

t2
“¿

yertirmeporque allife me reprefeatb MaeIir0i

jri 4 mui
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Rautifia

Cafardo *

Dexáii los

Religio- -

los de ha»

zeforáció
p'oc fu vi-

da, I paíTa

á la eter-

na dulce-

mente.

Felipe 1

1

: Lib.

mui claramenteque ayia Dios
,

i Se~

ñor,Iue\de ViVos, i muertos . Conocí

la Verdad de la inmortalidad del al.

ma
,
i que aVia otrofalo ,dondefe pre-

mian los trabajos délospufos, ife caf.

tigan los atrevimientos de los malos,

i pecadores. Como oye Dios d los bue-

nos, enefla Vida, i lo mucho que Valen

con él los Varones Virtuofos
,
i peni-

tentes
, i fu infinita bondad

,
puesfie-

do de Magefiad inmenfa, fe obliga de

hablar, ifatisfa^era un Labradorti-

co Fraile Defalco
,
llagado

, i hecho

un Job en todo,fu cuerpo ; Reprefento

-

femé afiimifmo la ejiima que ha-^e

Dios de una Comunidad defasficrVos,

i de lo que ellapide. Itodas las Verdes

que me acuerdo defié cafó ¿ me enter-

nece, i tnueVe Dios élcoracon d amor

,

i temor reverencial
,
de tan incompa-

rable bondad

i

14 Dio el Máeftro luego nue-

vas al enfermo, como ya la Comuni-
dad le avia defembarapado el paífo.

Cotifolófe , como íi de lq muerte re-

fücitara á la vida.Pidió que le avifaf-

fén al enfermero
,
para qüéafsiitiefle

á fu tranfito ; como fe lo avia ofreci-

do. Cómenfofe á defpedir de todos

con notable agrado, i afabilidad- Pe
dialesperdon de fu mal exéplo; ofre-

cíales 1er procurador de fus nego-

cios delante de Dios, con tá gran fe-

renidad, i feguro , como fi ya le eítu-

viera gozado. Quedófe un poco quie

to,eomo en oración, i de quando en

quando. davá mueílras de que aun vi-

vía.- Vitimamente, llegada la hora, i

áviendofe compuefto con decencia

a íi miímo,losbra<tos puchos enCruz

fobre el pecho, có tanto Íbfsiego re-

cibióla muerte, como li fe echara á

dormir y para- defpertar en la eterni-

.dadii- dióiu bendita alma a Dios, lle-

na ae troteo s>r coronas, día de San
Hiláríórí#Veint-e i unode Octubre de
T584.áños,dexandóembidiofos á to-

dosios prei’entes,- 1 abundante mate-

ria á los futuros,de que r\© cita la pal

fea1 de la peneccion del que mucho'

VI. Orcg. XIII.

trabaja en obras exteriores , ni del q
luda eir las vigilias , lino del que con
verdadero fervor ama, i con humil-

dad fe conoce; I para hablar con eí

Apoltol , folo alcancan femejantes

dones aquellos a quien la milericor-

dia de Dios feñala por fuyos. Mucho
cóviene el trabajar^ pero mas el def-

hazernos,para que Dios haga en no-

fotros lo que no podemos hazer lin

fu efpeciahfsima gracia.Si la antigüe

dad nos reprefenta grandes á los que
no conocimos ^ como advirtió Pro-

percio,no fue afsi en el Hermano Fr.

Miguel
,
pues los que le conocieron

le veneraron por tal.

CAPITVLü xxxvm:

Reveis el Señar a la Venera-

hle Madre Ana de San Aguf
Un el cfpolio futuro del Padre

ProvincialFral Geronimd

Gracia».

i Siáf-gB» VNQVE h Def-

calcez fe hallava

en elle tiempo có

todo el crédito q
podía defeaf en

.
los pueblos, i lle-

na de fugetos zelofos, i ofeíervanteS

páralos oficios, i de otros hábiles, i

defpiertos para los eítudios , nb go-

Zava dentro de fús puertas de la paz,

que de fu mucho rétiro,oracion, i pe

ñitencia podía efperar. La caúfaera

él defmedro, que afsi en algunas lle-

íigiofas , como Religiofos,fe cono-

cxa,nacido del govierno íüperior , i

delgovemador, -por el vario modo
de entender la obligacio-nde la Re-
gla, i Conrticuciones.No alcapó po-
co nueitra Madre Santa Terefa defte

-achaque,cómo ya fedixo'eiiel tomo
paífadó : Pero eomó muerta ella ere*.

ckiTe mucho, era'grande el dólor de

A, xrp¡.

15S4,

Eftado en
que en ef-

te tiempo
fe haüava

la Orden.
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A. Xpi. los zelofos, i á fu medida las quexas,

1584. las mormuraciones, los avifos en pu-

blico, i en fecreto, i el amargo enqué
tro de opiniones entre los Hérma-
noSjCon no poco menófcábo de la c¿

ridad. Los unos, i los otros preten-

dían el mayor fervicio del Señor. La
-diferencia eítava en los medios, i en

los modos; i íin aver ofenfás de Dios
conocidas,era gravifsimo el dcicon-

Ei zeio de fuelo, i falta de paz, i unión. Era tan-

jas almas to el zelo del Padre Gradan
,
por el

atender ai
alnres;qué fácilmente dif-

p.Gradan fimülavá las quiebras en el filenao,'

a ja mayor en el recogiimentó,en los ayunos, en

cfadeTef-
abitinencia de carnes, i en el rigor

tado. del vellido,juzgándo; que todo avia

de ceder á la caridad.' No podían lu

érir Cito los que confu fángre , cola

grimas , con mórtificádohperpetúa

con negación propria avian fundado
la Cibíervancia.' I páreciendoles, co
mo era verdad

,
que le podía ácudí

al proximo,{in daño della, li fe toma
va medio; i q aquella caridad ésma

' agradable a Dios, que es mas ceñida

a las obliga’eiones proprias,no podía

Sentís mu íüfirir ;que a titulo de tan alta virtud
cho efto fe

'

femitieífe,tan a los' principios el ri

formados, gorprimitivo; que tanto.avia coíta-

’do. No falierbn fuera ellos defabri-

-Convento de Monjas de Villanueva Gnl. 342

de la XaraiEít'ava en éi aquella rega- Bautijia

ladifsima, i purilsirria virgen; i eipo- Cafardo•

fade Chrifto,Ana de SanAguftin,de .

quien en la obra pallada Hizunos mu Llega el

chas vezes mención; 1 cuya admira-

ble, í pródigiofá vida nos ocupara convento
buena parte del tomo tercero; Ló q detenías

állifucedio, i vio refiere ella por el- de villa-?

tas palabras,obligada de aosprecep
*

tos . Vno, para que eícribiérá lá rela-

ció que dé fus colas hizo: i otro; def-

pues dé hecha; para qué deciáraífe.

quien era él contenido en bitas clau-

íulasi •
.

• .
. ?1 . ..

--
’

3 Anosha (dize )
que mepafea lo Refiere la

que diré, i no lo he dicho mas alprin-

cipio
,
porque hajld aora Ho me a'ísia

\a revela-

determinado a defirió;
i es, que ejlan- cion one

do en el Concento aeViliahueca de la

Xara
, éfeandonós yifetahdo huejiro

Trdpincial,el que- entoceslo era .ay ia

entrado d yifitarla claufura, i den-

tro ejlaya hacendó las quenias de loe

libaos
,
que en lás yifit&s nuejiros Ta-

dres acofeumbrañ b'a%eri Ifiando en
ejlo

,
iprefentefu [ocio, i iodo nuefero

Cokyento ,yi ala Madre de Dios ,Ma-
dre, i Tatronanuejlra

,
que congran

feyeridad ehfufoberaho refero-, i mofe
trandofele difgujiada por algunos de-

mientos, porque como’ todos era lier.% pecios, yide, que le efeaya quitando'ei

vos de Dios ; i pretendían la gloria habitó
; con lafeyeridadque he dicho!

expolio*

Luya , dentro de fus cafas procuravan
el remedio, evitándo el efca'ndalo de
los pueblos. Pero' apenas fe ofrecía

cofa,aunque mui ligera; en qualquie-

ra de las partes, a quien Ia contradi-

cion no ddelfe cuerpo de Gigante, có
alfombro dé las menores, como fuce

de en los alborotos civiles.

Efedlosde 2 Elko' corría generalméte en toda

«dad de"di
£amiha;eíto la tenia deíazonada,

¿iameñes. defc5folada,i muipoco unida,iyano

fe efpefava otro remedio, fino la elec

ció qefaño'liguiétéfeavia de hazer

de Provincial , entero; i firme en lo

eílablecido, no fe hallando otro mas
oportuno. En ella ocalióh llegó el P.

Eraa Gerónimo Gracia» a viikar el

dpue ft en los íubditos.deteílos au mui ,qefe&os
7^— .•# r

J ' n- • f-i- • ' ir/- del Píela*
pequeños,fila nuejtro Señor, como RJ- do/onma
pofo de la Religión, i fu Madre como yores que.

Tatrona,en los Trelados, como eh ca- los de los

bepa, i ojos della,claro efed ‘mucho mas
í‘i^dicOSa

-feran , ifon Talados i Éfeo me hi%o ha~
%er notable demudación, i el Perlo

me desfiguró tanto
,
que todas las Re-

ligiofas, i elmifmoTrelddo reparara

en ollo^ i apime hi%o llegarjunto afe, •

i mepreguntó, que érala caufa de t¿
¿g

notable demudación comoyo ayia he- maobedié
cho fqueft ayia y¡feo algo, ó aue eraf cía,dize al

To reusé grandemente defirió ,
mas

mandóme por obediencia
,
que lo di- vifto; i e-

xejje, i afsi no lo pude efufari Dixe -
que.

felpenfecreto
\
iéfjindefirlacaufá,

ca -*

dio *
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r
Cal. 34. dió muejlras enpublico de mucho fer-

Éautijla yor, porque allí recio
, renoyó los tres

Qsfardo. “yotosj i hi^o muchos
,
¿grandes alfós*

Otro dia mandóme
,
que me confejjajfe

con el} imuiper menudo mehi%o que

le bclyiejje d referir todo elcafo
,
i di-

xejje todo lo que ayiafentido.To lo hi-

Jb %e api\en confefsion\ i defpués dc¡fo y

cofa de Jéis, ojíete anos¡poco mas, ó ?ne

nos
,
fue echado de nueffra Religión

,

por algunas caufas
,
que obligaron á

nuejíros Trelados
,
tomo tan obligados

á %elar, i cuidar de todas las cofas de

ella.

Fines que 4 Nc> es nüdvo en k Cafa de

el Señor Dios el caítigo afrentólo de fus fier-

tie
„,
e en e

í vos^para puníicacion de algunos de-

confu^iou

1

£®&os particulares, i íaasfaeion de

de fus fier aquellas culpas,que con buena inten-

sos* cion,pero mal examinadas,eomete la

flaqueza hümáíiá» San luán Chrifof-

tomó, i San Epifanio , iiiiiibreras de
la Igleíia, fe encontraron en Conítá-

tinopla, fobre ciertos puntos délos

Aun enlos libros de Orígenes. Rectifsimas eran
Sá o;a.ie las intenciones de a*mbos

,
pero avié-

veras'dif.
d° excedido en el modo, i faltando

fenfiones. a la caridad, i al exemplo,aunque no
en cola grave,quifo el Señor que por

boca de ambos, cada uno eonocieífe

que era repreheníiblesEl viejoEpifa-

tuo dixo a Chrifoitomo, que no avia)

de morir en el trono de fu Igleíia , i

él le relpondió
,
que no avia de ver

mas la propna.Ambas cofas fucedie-

ron; porque San luán Chrifoitomo

fue depueíto de Conltantinopla, i S.

EpifaniOjbolviendo a Chi'pre,murió

en la mar. De fuerte, que fi profetiza-

ron como Santos, fueron caítigados

como repreheniibles. De femejantes
•

exemplos citan llenas las eferituras,

i libros Ecleíiaiticos, que podían lie

nar muchos pliegos; i deilos debe fa-

car el cuerdo, que femejames afren-

tas , mayormente en perlónas de co-

nocida virtud, no ion íeñales de ofen

fas graves, lino degravifsimozelo

del Señor , en acrifolar fus ñervos , i

«darles a entender quantole ofenden

los defeuidos en el govierno de fus A. Jcpi.

encomiendas; 1 elle 11a íido el mteu- 1584% f
to d’e referir aqui cita rcvelacion,pa-

ra exemplo, i eícarmiento de los Prc a que

lados; i también para enfrenar la au-
Jj®

dacia de algunos,que con menos ad- cion deile

vertcncia han publicado, i eítampa- cafo,

do arrojados juizios contra la inten-

ción de los fupenores que al P. Gra-

dan defpojaron: I lepan-de camino,

que en una relación que el mifmoPa-
dre dexó á fu hermana la Madre Ifa-

bcldelefusMaria, que murió en el

Convento de Cuerva, de colas ocul-

tas de fu expulíion , fe lee, que algu-
Reve¡otq.

nos dias antes que nueítra M, S. Te- señor áw*.

reía murielfe le reveló el Señor lo q M.s.Tere¿

por él avía de pallar, i le lo profetizó ra >antesd
f

a el mifmo,co notable ternura, 1 len- ca<-0 dcl j>%

timiento.de fu alma, aunque le confo. Gracian,i

lo en parte con los muchos férvidos
^
a,

,

e
M
av*“

que al Señor* i á los próximos avia
10

de hazer en orro habito, i lo mucho
que avia de padecer por fu nombre.

5 El fruto de todo eíto es
,
pon- ^rüt0 <

5
n®

deracion del fumo cuidado queDios
dkh°o

d
°
fo

tiene delta Reforma, i delzelodefu deoefacar

Obfervancia
,
para que nadie la me-

nofeabe. Temor del caftigo, por lo

contrario,aunque los zelos fea Apoí- .

tolicos,lino van regnlados con la en-

tera Obfervancia. Debefe tábien pó-
derar,como cite grande, i piado iii'si-

mo Señor de tal manera caítigó á ef-

te fu amigo con el expolio, que tam-

bién le quilo honrar con lo mucho q
por él avia de trabajar fuera de la Or
den : Según lo qual, la fevendad que

la Virgé Sandísima moítró, i el def-

pojo q hizo por fus manos propnas*

fue caítigo del zelo indifereto , 1 no
pafsó de aqui.El año delta viíion fue, Tiépo en

á mi ver,efte año de 84. porque al fin 9U5
fuc?-

dél liego el P.Provincial á lisboaá
*

ef£.

fundar el Convento de Religiofas, i nda.

de alli no bolvió á Caítilla , hada ce-

lebrar elCapitulo Provincial del año
liguiente, en que fue electo nueítro

Sadre Fr.Nicolas. I li era Provincial

quando la ¿vladte Apa 1$ víó defpor-
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A» Xpu jar, dentro deláño de 84. fue, i nó

1584. delpuesj i ella lo da-a entender , afir-

mando,queíaexpuluo'n fucedió feis^

0 íietc años delpues de la Vifion, po¿
co mas,ó menos: porque aviendc fu¿

cedido efta los ukán'os meíés de .841

1 aquella por Octubre de 92. fieié

añoSjpOco mas¿ó menos, paliaron dé

una a otra*

CAPITVLO XXXÍX;

Llega d Italia el Padre Frai

Nimias de lef/.t Maríáií fun-

da en Genova él Convento

de Santa Ana de Relí-

[iofaii

Á es llegado éí

tiempo de gui-

. tár del fruto de
ja fégunda ida a
Italia de nueltro.

Padre' Frai Ni-
colás i co poder

ampiifsimóidádo dél Capítulo deAl
mouovar a 10.de Mayo ée 15 83;para

fundar en Roma, 1 en toda liahaiFrii

to tañ labrólo, i latonado, ijüe avié-

do guítado del aquella cabera del

mundo, cada día lo apetece mas.- I

Francia , Alemania,- Polonia,Perfia,-

Paleíbnü , con otras dilatadas Pro -

Viudas de Oriente, 1 Poménte,fe fuf-

tentan dél,con la renovación del an-

tiguo iníbuito Proíetico.- De fuerte,

que eíiegran Padre fue elMiniftra

qucDios eligió para la primera plan-

ta en Italia, 1 extenlió de mar a mar
Parte «fe que de allí ha falido. Partió de Efpa-

*££ ña- , aviendo recibido en Soria del P.

en Geno- Provincial Frai Gerónimo Gracian
va con fus R>á papeles necefiarios

,
que por ofi-

compañe CIO ¡e t0cavan dar. Llevó coniigo al

P. Fr* Pedro de la Encarnación , S a-

cerdote, i Religioío demueha' fatis-

faciou,ii Hermano FrVíuan de San-

á Italia de
K. P. Fr*

Nicoiasde
lefuj Ma-

tiago
,
que del eftado de Legó avia <?£/.'

paliado al de Coriíta,en preñuó (co- 3ka'iiJU
mo en otro lugar vimos)<lt lo mucho Cafante^

qué avia trabajado las vtzes que eh
iervició de la- Orden avia pallado á
Italia-, i (iegun una relación

,
qüe- del

Convento üe Genova recibí) al P*.

Fr. luán de la Mjjená ¡, 'encenoiailsí.

moeüeiamordeChnilo,ifuMa-
dfé¿auhqüé én tito ho mfe cohformó¿
poirdóS rázoneS: Lá pniiiéia,por'qiie

ninguno dé hiieílibs Archivos;c© ief

muehóSjlb dizé; Lá iegunua,porqiié

aviendó él eferito por obediencia^

áüñ las acciónés más itídividuales ¡ i

jornadas dé fú vida, no fé acuerdadé
éítájliéndo tan fingulár, 1 comandó
la qué mucho antes hizo á Roma ; i

Genova» de que pudieron tornar mb£
tivo ios Padres de áqiléllá Cala,párá

tóntarlé éntre fus Fahdádores. Lúi
demás cbmpáñéróSihúeenÁlmóddx
vár dio él Capiculo al P;Fí.Nicolás;

ó fé tjüédároheñ £fpaña¿ empleados
én mayores ócüpaciones,óíe bblvié

ion,Ilamados déllásj tari préíto ¡ qüe
fío dexáron riiémoriá de li én Ita-

lia.
. .

.•
. v:i:¿í

2

_
Llegaron á losültimósrnéíes 1583;

del año de 15 831Dé parientes, i ami- .
S

gos fue tan bien recibido él P¿Fr.Ni¿ ^'"¿ufere
.colas i como eftiínádo ; i qúarido eri hofpcdar-

feereto tupieron la caula de fu liegas íéen caía

dá,rodos de mui buena volútad oiré- jjjL
fus

j¡B

*

rieron perfonas, i haziendas parala 4néíCou-

oéafiom Halláyafe en Genova el Re- vento del

verendísimo General de la Orden,q

también le recibió con grades mueb General*

tras dé árnór ,• por el aprecio que de

fu perfoná avia hecho la vez páííada.

El,como tan Religiofó, no qúerien-

do gozar déla hofpederia.Opulenta

de fus parientes,pidió al Reveréndif-

fimó licencia para recogerfé en el

Convento del Carmen coa fus conw
pañeros, i diolá con güito.1 Pagarori

losDefcalfoSelhofpedage, con lá

óbédiénciá prompta al Prelado, cotí

Ja humildad en férvir á todos , con la

disidencia al Coro de día, i de no-
ches
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j&n/, 34* che, fínponerén quémalos muchos dad Gregorio XIII. en la Bula de la j. Xt>t%
J>¿uti¡U regalos, i algunos-de harto preció, q Separacioaaviadado á laDeicalcez 1584.
fajardo, parientes, 1 amigos embiavanal Pa» facultad para fundar ubique gétium>

dre Frái Nicolás,qioíque los remitía fm eftrecharlaa Rerno.alguno partí»

á Id diítribuaon deiPadre Prior , fia tülar: Pero como laíuprema Digni»
j-efervar para íi ni uná pequeña parte, dad,en rodas Familias, 1 Reinos , lea

cón que tenían gratos, i edificados á zelofifsima , de fu funidiccion , i la

.todos* . . ¡Qbíervantia eftuvieííe rezeloia de la

Bale qué- „ i Paífados áÍgühós dias,qüifo el dilatación de los Defcalf os, porque
de ^ .í^breGeneral íaoer,de boca del Par no fe hizieffen dueños del gevierno Nf?„3 jc já'
T

dre Fr. Nicolás , lo que ya preíumia» fupérior, i obhgaífen- a mayores apre hcécia pa

porque ida tan peniada, 1 acompaña» turas dé las que avian proiclíado, ño ra fl,nd,,r

da (no ofreciendofe nueva ocaiion, folo no dio licencia para fundar, pe-^
por eitat todas las colas de Eípaña tó ni aun para paliar a Roma,temien» r«r ¿Geno

cr. gran paz, 1 fofsiego, deípues deda do,que íi allí fallan con elimento,leS va -.

íeparació del govierno) le nava á en- feria fácil todo lo demas que pretén-

tenoer algún oculto.miíterio, que no diéfíeñ , i cerró los oídos a los rüe-

Je éifcuvielfe bien aiu .Familia. El Pa- gos, qüe afsi el Arfomipo úe Ger.o-

dre.Fr» Nicolás, demas de fu amor a va , como el Senauo a\ lan hecho , á

]averdad ¿no pudo negarla al Prela* contemplación" de fil pailano, i pa-

¿ójhi le eítaya bien , iupueito que fe riente.

dvrá de iaber. , Refpondiole : Padre
. 4 Áqiii fe vio necefsitado el bri Embíá a¿

nueftro,yo vengo- á gozar masdecer Padre a uiar de fu prudencia, liiípen- Afreto á

£a del favor grande que vueftra Re- diendo las negociaciones publicas, «
Verendísima me hizo en la vez paffa- fin dexar las iecretas , fabiendo que

i as „‘
n 2C ¿

da, fundando en Roma Cafa pata k htiildé el fáüdáí al que lele atreve , i «»i daVa.

Defcalcéz , i en las demas partes dtí que no permite que le nade agua arri

Italia,d5de fueíTe admitida, pues erá ba,quando fe puede ayudar de lo má cías^pára’

julio que Italia, madre de toda Reli» fo de las orillas,Con elle petifamieo» funda-,

gion
¿
gozaíTe délos nuevos razimos to fe detuvo en Genova, por quita? C10B*

del Carmelo. Padre es vueftra Reve» cuidados, i embió con todo fuerero

lendilsima , no menos de los Defcái» al Hermano Frai luán de Santiago/

$os( pues con fu aliento refpiramos) que ya fabia hablar algo la lengua^

que del reft.0 de la Religión; i afsi ef» Aunque le dio prieífa á llegar,mayor"

Í

ieramos de fus. paternales entrañas fue la del General
,
porque avia acu»

a caridad, i abngo,de que elle hijo, dido á Roma,pareciendole digna de¡

i fiervo necefsita, Ni la humildad de fu zelo la contradicion á los Delcal-

eftas razones, ni la fuerza dellas fue»

ron bailantes para lolfegar el animo,

delGeneral,alterado con la novedad

decretada, i executada iin fu orden*

Parecióle exorbitancia mui grande,

i que los Defcalcos fe tomavan masi.

mano de la que fe les ávia dado,i que
convenía reprimirlos

,
porcjiie.no la»

lieflende los limites deEipañalirí or»

den fuperior.Dixole al Padre- Fr.Ni»

colasen confeqúencia deiio,algunas

razones azeaas,dictadas déla repen-

jhia colera* Rclpondió,que íu Santi»

fOS.Tenia g-rangeado ya alCardenai

de San Sixto,fobrino de fuSantidad,'

i eftavapoderofo, i fuerte. Por eíta-

caufa obraron poco los favores de-

cartas , que de Genova llevava nuef-

tro agente, i fe vio obligado ^redu-

cir á demanda jurídica, r pleito for»

mado fu pretenlion. Las razones del

General no podían fer de mueha m&
ta,fundandoie en máximas, i en míe»

dos, de no perder el mando en lo fu»

turo, femejátes á los de aquellos que.

dixeron'Venieut Romani, atollen*'
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Vence las

razones, i

aicája li-

cencia pa

ra fundar

en toda

Italia.
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locum nofirum ,&geterH. Las deíóS
Líefcalpos eran mas vivas, mas Ecle-

üaliicas, i de mejor color, Pedían ef-

rarjunco á la fuente de la Iglefia, pa-

ra beber maspuro fu eípimu, i derra-

marlo por toda la Congregado*Ale*
gavan feries forpofo,íiendo yaFami-
lia formada, con govierno dfilmto,

tener en Roma períona que por ella

Rablalfe,afsi en los favores, como en
las inquietudes

,
que malas informa-

ciones podían cauiar, ponderavan la

vlauíulaya dicha de la Rula de la Se-

paración, de fundar ¡ubiquegeniium*

reciendada por fu Santidad ; I no íe

olvidaron de dezu^que querer el Ge
neral huir del exemplo de la Defcal-

cez , no podía parecer bien ai animo
deíapaíionado; i que quererle impe-

dir fu dilatación, era contra caridad,

i contra elderecho natural
»
que las

famihas tienen a fu extenfiün, i eíl

daño conocido déla Igleüa,qüe por

elfos medios fe aferyora, i renueva*

5 Vencieron en fin eífas razo-

nes, i no folo alcanzaron licencia pa-

ra fundar en Roma . fino entodalta-

lia; i demas deílo,facultad para tener

en aquella.Corte Procurador Gene-
ral,independente de los Gallados ¡ i

que el Reverendifsimo ninguna que-

xa admitieífe de losDefcalfos inquie

tos, ni dieffe Patente , fin que fueife

regiílrada por el Procurador Gene-
ral defcalpo. Todos eífos.frutos fe

coníiguieron deíta fqgunda ida del

P.Frai Nicolás a Italia, mormurada
de algunos-Elpañoles: I pondéralos

con razqn el P. Gracian, como pro-

prios, en calificación de fus Religio-

ios intentos,porque fe diere» mui lar-

gos pairos, en aumento de lá Provin-

cia toda* i la Obiervancjaempecd a

conocer
,
que no le eífava bié porfiar

con la Deicalcezmi partir bracos co

ella. Muchos nieles detuvo la cóclu-

£109 elpoder contrario¿dilatando los

fiefpachos con efperaR#is.de mejo-

rar, de fortuna, trocanfiefé el viento:'

Pero corno no pudo contrafiaf ¿a

zon,ni obviar la negociación, felpef-

calyo facó fus papeles,! bolvió a Ge-
nova mui got'oioj.dondeíiierecibido

de ioscópañeros¿L devotos con güi-

to, i regocijo.

6 Yaeitaván prevenidos, por la

diligencia de nueítro P, Fr* Nicolás,
afsi las cabepasfeglares , como las

Eclefiaílicás
,
para narlasEcencias

neceffariás para la fundación*Era Ar
yobilpo de Genova ei -liuítnisimo, i

Reverendifsimo kaor Cipriano Pa-
íavefinof 1 porque re haiiava agrava-

do de iina peiigÉofa enrermeáau, uió

fu Vicario Clemente Pohro la licen-

cia el año de 1584» á primero ae Di-

demore,para tomar pofl’eíSip dé uná
pequeña lgieíia antigua, dedicada á
Santa Ana, fundada fuera de ios mu-
ros antiguos, en lo más fuperiór de la

mótdaa» ñ bié oy fe bailaya rodeada-

de los nuevos, qué aquella ferentísi-

ma República ha hecho, i en que nt>

tuvo poca parce Vn hijo defta Fami-
lia , i Congregación, coiho en otró

lugar veremos. Avia cocedido él Vi¿

cario efta lgieíia* fió foló á inftanciá

de los parientes, i amigos del P, Fr%

Nicolás i fino también de,todos los

Vezmos, defeando cadaúno la vezirt

dad de Padres tan Santos , cómo fe

tee en la eícritufá que fobré elfo fe

hizo* Demás deílo concedió, á diez

del ínfimo tiles, poder tener en aqusr-

tía Iglefia (aunque pequeña) el San-

dísimo Sacramento, como ellavaeu

las demas, i dio licencia al P* Fr. Ni-
colás para confeffar en la Ciudad , i

en toda la Diocefi* Concedió tabieft

licencia el Serenifsimo Senado
,
por

tocarle, como cabeza,en lo político,

examinar la conveniencia de admi-

tir Conventos nuevos en la Repúbli-

ca, i Religión tan recíen nacida* Fa-

cilitaron eftá dificultadla autoridad

grande de Fr. Nicolás, fila opinioa

que los Religioíos avian cobrado cq
fu modo de vida. Era en aquel año
Duque el ferenifsimo feñor Geróni-

mo CtUvar^i Governadoreslos Ex-
cc-_

Büutiftá

GáfarJch;

Funda eó
Geníavafí-

P.Fr.N’rco

las el Co»
vento c$
Santa Aojt
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Sautjt*

tyfcrdo.

33efcribe-

feel ficio,

i hermofu
« de la

Ciudad,,

'Aeudé los

devotos

con lar-
gas limof-

dasalCó-
veto, i n®
quiere el

Prior ad-

mitir una
grande en

jíiacro,

TiS Felipe 1 1. Libro

celentifsimos feñores LuisCenturió,

Gafpar Adorno,luán BaptiftaLerca-

ro,Ambroiio Bondenaro,luan Fran-

cisco Balbi, Carlos Faraveíino, An-
gelo RiCO,Vincencio de Fomari,Lo
renj-oPicaluga, Vincencio Efpino-

la,luan Tornlla, i Silveilro Paffagi,

ninguno hizo contradicion
,
porque

todoi deíeavan tener en fu Ciudad

gente tan fanta.

7 Avidas lasliccnrias/crecógic

ron los Religiofos al abrigo de fu

Igleíia , acomodados en unas celdas

de prcítado, dóde íi la eítrecheza les

era de mortificado, el deleo de la po
breza, i de padecer por Diosla ali-

biava.Ayudava no poco la hermofu-

xa de la vifta, por la eminencia del ii-

tio,fuperior a toda laCiudadda qual,

con la multitud de Palacios íumptuo
fos,ambiciofos de Mageftad, con la

hermofura, grandeza, i multitud de

Iglelias, i Conventos, en cuya fabri-

ca compitieron piedad, i curiofidad,

fin reparar en gaftos con las oficinas,

i fabricas publicas,admiracion de las

Naciones que allí acuden, i parto de

la inmenfa riqueza que el amparo de
Efpaña ha dado

,
parece aquella Re-

pública, no una, fino muchas Cortes
juntas. Las viñas,d jardineSdéfuli-

berada hermofura, i primor con qtíe

citan difpueftasjla anchura, i capaci-

dad del puerto, á quien el arte ha ro-

deado de grádeza, i fortalezada müí
titud de vafos,que de Oriente, i Oc-
cidente acuden , hazen tan guftofa la

viíta deíte íitio,que fe duda li ay otro

femejante en Europa. Gofanlolos
Religiofos defde las celdas, defde la

huerta, defde las oficinas, fin eítorbo

alguno.

8 La ííngular piedad de aquella

Ciudad,, i la eítima que delos Reli-

giofosavia cobrado, no dio lugar á

que padecieífe en elfuftento, ni en lo

demas neceífario para Igleíia, i Ca-
fa. Tantas eran las limoinas, que por

muchos años no tuvieron necefsidad

4e pedirlas *
antes de defpedir mu-

VL Gteg.Xin:
chas,poi;fobradas, i por no dar lugar AJxpt
á la fuperfltiidad, i codicia. Vez hu- 15^;,

'

vo,fiendo Prior de aquella Cafa el P.

Fr.Geronimo de lefus
,
que embian-

do Aguftin Lomelm, hombre noble,
i rico, quatro mil reales de limolna,

el Padre los defpidid,con admirado
de la Ciudadi poi que dezia, que def-

pedir fuftento, i alhajas fobradas, no
era tato como deípedir dineros. Los
que mas fe feñalaron , fueron , cinco

Cavalleros,panentes del P.Fr. Nico
las, que tomaron á fu protección el

Convento, i el edificio de la Igleíia.

Defeara cada uno fer folo,pero el pa

rentefeo, i el alecto de los demas no
lo permitieron.Fueró eftos,Iuan B'ap

tilta Doria, hermano del P. Frai Ni-
colás, Iulio Paravefíno, Aguítin de

Efpinola, i Lázaro de Efpinola , cu- Crece el

ñados ambos. Vniofe con ellos Am- edificiode

brofio Efpinola,hermano de Lacaro; j*¿tacen
i todos á una acudieron con táfa lar- la de Jos

gueza, i devoción al edificio de la parientes

igleíia, i Monaíterio,que mui aprief-
Nicolás.'*

{acrecía todo.

9

Profiguiendo la obra, Uegaró Hj zé Pro-

el Padre Frai Pedro de la Purifica- víncíal en

cion, i él Padre Fr. Chriftoval de San ^p
b
r
°¿k¿

Alberto, con aviío,ccmo en el Capi- ifs.

*

tuloProvincial,celebrado er.Lisboa»

de quedefpues trataremos,avia íali-

do por Provincialel Padre Frai Ni-
colas.Si á él le fue de íentimiéto cor-

dial, por verfe privado de la paz i

fofsiego de que gózava, i por los mu
chos trabajos que tenia bien medita-

dos, i prevenidos, que en Efpaña le

efperavanjá los Religiofos lesfue de
confuelo , coníiderando ,

que &on la
mano fuperior podia ayudar iriücho

al aumento de aquella Cafa; i lo mif-

mo confidcrávan los parientes ; eri

alibio de la pena de fu aufencia. Vié-;

do i que difuelto el Capitulo ño avia’

replica,baxóla cabera él bué-Padrea

¿ tratando de fu partida, déxb por
Vicario fuyo al Padre Frai Pedro de

lá Purificación , nacido, en Vizcaya^

perfoaa d€ buenos talentos^definí»
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J. XpL cho agrado, i prudendá
,
para el tra-

1584. to de perlonas principales.Los Con-
ventuales fueron , los que ya eitavan

allí defde el principio, i eí Padre Fr.

Chriltdval,recien venido dé Elpaña.

Entendiendojántes departirle, de la

importancia grande q lena dar quen
• Palta de a fuSantidad de iüeieccion; i nue-

Roüu!
3 3 va di mezá ¿ á ló que ya el Padre Frai

luán dé Santiago avia negociado en

Roma , pafsó a aquella Corcel LoS
¿lega á Efexemplos qué de iu pjofiinda hümil-
paña. i cm j ncjs déxo áili; i en ftí patria, rcre-

^ofoTa nra pre^° fu vida. Llegando a Elpa-

Genova. ña,embió al P. Fr. luán dé íéí'üs Ma-
na, que adelanté fue General de íta-

íia 3 1 ton tos libres; llenos dé toda'

erudición; i fábidüíiá, lirviO á la lgle

íia, i honro la Orden; i pof íu compa-
ñero al Hermáno Frai Colmé déla'

Madre dé Diqfc. Poco défpüés llego;

embiado dél PádrePrbviüCfáÍ;éi Pa-
dre Fr. Ferdiñáñdb de Santa Mana;
qué tambieu adelánte fue algunas ve-

zes General, i muí eftimació dé lá

Corté Romana. Cbri éi‘ pallaron el

Padre Frai Gerónimo' de San Hiía-

fion,él Padre Fr. luán dé San Ange-
lo;uno ; r otro mui á propoíito ;afs¿

por fu efpiritu ; como por lu pulpito;

. ,
i letras ,- para el luftfé de aquella ton-'

Elogio ¿el dacion.Eí que ledro el Padre Fr. Frá

ci’fco dceí atob del SantifsimoSacráménto,na-

Sacramé- tura! déQiuritanár de la Orden; pro-
lo« felTo de Paitraná; i uno de los inge-

nios que con mayor futileza leyeron;

i cfcnb'ierbn enia Vriivériidad mlig-

ue- de A icala,fue mucho'. Embiole el

Padre General Frai Elias dé Sá'Már-'

tin,dei‘pues del año de 94. 1 lienEf-:

paña avia aleánfádo nombré con el

talentoyno menos en Italia; donde á
íu virtiid,' i labiduria dieron igual ef-

timacio'n.' fue el primer Maeitro de

Novicios en Roma ,* Lector de Teo-
logía,' i Prelado’ en Genova; i murió'

con iáfamaque avia vivido en Ñapo
les,año dé i6dj; Gón tá buenos opé
rarioS, icon la iímofna de laCiudad,

i Gavaliérosyanombrados; llegó a

tan buena difpoiicion el Convento, GtU 342

i eípecialmente la Igleilaien tamaño Jiautijut

Competente á Défeaicez
,
qué el año enfardo*

de T585: á 16; 'de Dizlembrtie pudó
hazer la tránslacibu del Satinísimo

Sacramentó , con gran cohtulio dé
la nobleza; i pueblo.

,
-

10 La diligencia de los Padres; r
Tuntan/Sí

i la devoción de los feñeres ha cn.n- 2rádcS Re

quécido tanto deRéiiquias el Sagra- rá'el'^gra
rio de aquelláCaiájqué es ünb de los río de il

inüi aventajados déla Orden en Ita- Caía*

lia; La memoria que bellasme ha re-

taliado es tán éreéidá,qüe pareció nó
ápropoíito de Hutoha general tras-

ladarla tbdái Solo daré qüétata dé al-

gunas mas botadles i Haíláie éii

aqüel RéliCárib üo3 éipiná déla Co-
rona dé Ghriító Señor nüeítro. Tres

haitíilas hó pequeñas dé fu fárica.

Cruz ; adornadas dé oro ton mucha
cürioiidad; i en üri váfo dé criftal;

guarnecido dé plata j un poco dé le-

che de la Sacratiísimá Virgen nüeí-

trá Señora; i en un medio cuerpo de
plata, üri poco

1

dé carne de tauéftrá

Madre fa'ntá Térefá dé Iétos. Tábiéri

fe comervá allí üná j>árté dél Velo de
la fántá;o

!

tra dé una tünicá,uña carta;

i üri fóbfecáliá que Hizo por fu riiá-'

no , con ün velo deM Beata Madre
nueítrá MadaletaádePacis;

. i 1 Toda la Ciudad , eri comun,es ^he
_
c

rj^
biénhechorá de aquel Convento ; i c ¡ pales ra-

tos rentas ciertas; i fixás íóri lá pié1 yos,

dad de toda ella; Hánfe aventajado

mucho, entré los demas Principes , i

Cavailerbs ;el Excelemiísimo féñor

Iuá Andrea Dona; Principe de Mel-

fi , que demás de las muchas litaófnas

qüe ha dado a éíta Gáfa,ha edificado

otro tomptuoiifsimó Convento, ¿orí

gallo' de mas dé ciento i cmqüenta
mil ducadds,donde intercediendo lá:

devoción por la prodigalidad
;
pre-

para inmaroefsib'le corona al Princi-

pe. El Excelentísimo feñor D: Car- Caños de 1

los Doria, Duíjueyde Turíi,to herma- j“
r̂

u*
n y

no , ha hecho galios reales en la; Sa- sacViñu

criltia de eíte Convento,- i los hizo dei.

tomp-
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’Gftl.
*4. fumptuofifsimos eu la Canonización

Baxtíjt* de nueítra fantaMadre.Siguió fus pi-

feiferjo. fadas la Excelentísima leñora doñá
Conitancia Doria, Prmccfa de Ave-
lo.El Excelentísimo leñor Marques
de EfpíhQÍa,terror de los 01andeles¿

moítró también íu magnificencia c6

nueítra Religión* El iluítrifsimo fe-

ñor Aníaldo Mari ¿ defpues de otras

mui copiofas limofnas,hizo un Con-
vento de Carmelitas Defcal^os5inti-

tuiado i 'Santa María de la Sanidadi

I el Iluítrifsimo feñor luanBaptifta

Adomó i no poniendo taifa á lu devo
cion con las limofnas hechas áfanta

Aoa, ha edificado la Capilla mayor
dei tercer Convento de Defcalpos

en Genova,con titulo de SanCarlos;

El leñor Marques Sérrá no halido

Inferior á los dichos, i afsi fe halla la

Religión favorecida, amada, i citi-

mada délas Cafas que en aquellaSe-

remfsima República ocupan el lugar

que todos faberaos. Todo eíto es fru

to del primer Sarmiento que Fr; Ni-

colás de lefus Maria plantó en Geno
va, i del zelo Religiofifsimo del Pa-

dre Frai Gerónimo Graeian ¿ q arro-

jando fuego del pedernal de 1'u conf-

tanéiá con los golpes delaseontra-

diciones dómeiticas , ha encendido

-fuego de caridad en los fines de la

tierras con que ÍÍ algunas faltas pe-

queñas tuvo en el govierno , las bo-

rró, efclareciendó,i ennobleciendo

Ja Orden de la manera que fe ve.

cArirvLo xl:

Vida del Hermano Frai An-

VI, Grtg. XIII.

ao Frai Andrés de los Santos, ü qtiié a. xrpu
luancianidad , i virtud merecieron, 15?^
aun entre los Religiofos,el nóbi e de
Padre. Fue natural de la Torre Pero- Patria,?n.

gil,jurifdiceion dé Vbeda, en el Rei-
£
r

“fj“

*u,a

no de laen.Criofejnunca oeiofo,dtl-
¡ e^eve!' -

pues que falló de la infancia , en los cios ¿t ti

exercicios del campcRMaeítro de las

verdades fencrllas) i tan remoto liem dgj0

r

¿ ¿4!

pre á la malicia (almainrriñíecadc tos.

los poblados que aun fin conocerla

la aborrecía* Recibido el habito de

la Obfervancia de nueítra Señora del

Carmen en el Colegio que fe aca-

bava de fundar en Qfuna ¿ hizo allí

profefsion , i disiento muchos años;

Era, junto confer fencillo¿ de buena

tapacidad
,

i de tanta edificación iu

trato para con los íeglares,que fe hi-

zo dueño délos corazones, no íolo

de laCiudad,fino de ¿comarca.Acu
diánle todos con tá largas limoinas,

i tantas ¿ que pudo fuftentar muchos
años aquella Cafa,pobre por nueva,

i tener ¿los Religiofos confoladcs.

A la oración, i lección de libros de- VirtuflesJ

votos moltró defde la niñez tierno

afeólo: i como el eítüdio todo de fu

almaerayaeite, i délas cofas tem-

porales, no cuidava en comodidad
propria,tnas de lo mui precifó. Eran

muchos los exemplos, i fentencias q
en la memoria (archivo de los enten-

dimientos humanos)reteniajcon que

tn las ocaliones era no menos guíto-

fa, qucprovechofafu converlacion.

De los ratos de recogimiento (
que

procurává hofueflen pocos) lacava

tan esforzados defeos de penitencia,

i déla conveflion de las almas, que

todo lo aue en orden á eíte fin hazia.

dres de los Santosi b podid hazer,le parecía nada. A los

Religiofos, ó Predicadores , ó Con-
2 E Italia ,

donde yé fefióres, i principalmente á los cftu-

ra
dexamos propaga- diantes,regalava mucho : á los vnos,

1
]

da la Orden, buel- porque fe ocupanjá los otroS,porque

2 M- ve Hiftoriá á re- adelante fe avia de ocupar en el apro

ferir en Efpaña li vechamiéto de los próximos. Como'
vida larga, aunque era bueno, nadie en fu cor.fideracioit

reducida a breve elogio, de,l Henpa- cja malo. De todos dezaa bien, á te-



Greg. XIíT: Cap
’ Á.ltpi' dos los dcfeáva Santos; i con anlias

15?^/ mas que fervorofas , ver reílituido á

fu O. Jen aquel primer luítre que ia

omiíSión(parto villano de los ligios)

lé avia tiranizado.

Tiene re- 2 Fueron en efto tan perfeverán-

la^ReFor'
rcs deprecaciones, i tan acceptas

nía Fütui-a ^ Señor, i á fu fantíl'sima Madre (a

¡deU Gr- quié ponía por iñterceffora ) qué,sne-
tíeb. rec;o le confoláílen ambos,con el fe-

guro dé que véríá en fus días (auiiqué

éráñ ya muchos ) lo que tanto bciea-

Yá.Alé:adó có eite cónórcé; lo clava

el tábié á los zélofos
;
para q no deF

mayaífén. I porqiié no íé le feñáló tie

po, coniépo ápedif á losPróvincialeS

defde luego licencia én éfcritd para

paifaife á la Recolección; én aviédo-

Ja.Réianfé unos,teniédó.élditto á fihi

plicidadiotros inas ádvertidósjfcóno-

ciendo fu virtud, 1 q iiiliítir tanto eh

aquello no erá fin imíterio ; fe la da-

uañ,párcépor fu cóíuélóí i parte poir

Entender también
,
qfégüiiélei’íado

prefence dp la Religión(n& cohfcedié

do general ruina en éilá¿ pófít) ififaíi

ble de los oráculos de fu duración, q
én Elias , San Pedro Tomas, i otros

avia precedido) era tuerza q acudid-

fe él Señor¡ i mui apr iéífa, epii algüfi

grári feparó, q limeta como de arbo

tanté, ó entibo á lo eafcadds i embe-
gecidó del edificio. Quálio el ¿ño' dé

1568. llegó la nüeva del primer Con-
vento,^ N.S.Madre avia fundado de
Religidíoseñ Duruelo; íl fue grande

él gozo ddHermano FraiAndrés,no
inenór la admiración de todos, vien-

do qüaii Cierta avia falido fhproFe-

cia¡ i muchos dé los défcngañados le

Paftafe á procuraron feguir. Llegado a PSftra-

na,aüd?tó.e de óehéta ya, ó mas ajípSi
11

le recibió la Comuuidád, eoh él guf-

fo qué' ii fuera mo^ó, i dé confuma-
das letras

j porque fabia ferio en las

¿pftuiñbrés, 1 perxéCeion de vida. La
qüééri aquélfá Cafa hizo él tiempo,’

qué en óhciós de confianca lede tu-

vieron-, füé tán fuérádéíoquédefii

edad fe podía prometer , que con-

XL: Felipe IX.' 52$

Fundió á los mas aleñrados, íier.do el Gií!. 343
primero, i ei que mas Fuego ponía en Bautijte

los rigores:
. Cafardo*

3 Focó délpues del año de 74. én- .

q fe fundo ei Convento ue loslvemé- \
dios de Seviíía,le hailamós én él; i tá caridad -i

entregado ál ímpetu de fus dévocra- Sevilla,

nes, i exera eros, q íi en Paít'rána pa-
PeciÓ exémplaú, áqui éxéplanísimo’s,

'Lás difciplmás 'eran figúrelas, las vi-

gilias continuas ; las abífinéndas ra-

ras; i li lá óbediéciaño le diverriú, de
la Igléíiá háziárcéidá, i en ella le h¿-

ilavan a tedas horas. Las demonltrá-

ciones'de caridad cónió's pobres, rió

fiierS menos ¡inguiares; buícava,quá

’dó faliá de cáfá ; vellidos para los ia-

hóS,régálo
s

S para los enfermos; 1 co-

tilo no iridié cóntrá óbediécia(tiorte

íiepre de fus acciones) nada les nega-

ya,ni podiálVeñéraváie todos poróá i)ani& tess

tó, i éfte nobré lé daván , fobre el do dcs el ’n°*

Fr.Atidres, Re!igidibs,i Íegkresí En
faberle didiñguir cch otro de ios de-

más; Regalavafé tiernamente go.n la

’Virgemhabldvádella, i del Santilsí- iíabiává

hió Sácraaiento con gran dülpura-i i
doJce - > *

de las materias dé éfpiritü (comóyá menre

2

da
fe tócó|eóh tanta pfópricdad; iabü- las hiate-

danciá, quééncárgahdol£ leyelfe al- ri
.
a
?.
deefi

gunos diás én Réfe.ctóric, áünque nó p,fl5l!a

veía, prófeguiá élpunto de lá lecció,

Cón el Cónciertó¿ i conféquencia q í%

fe valiera délo eferito; Encendido
btras vezes en fervor, órdenayaalgij

ha?exórtácÍQnes,Ó platicas eípmcía-

les,con tanta mocion , i yanedad dé

fentidos á loS lugares q tocava , ó ao
podían dudar los que de déntíojifué

ra le oian ;hablar Dios en el.
.
Viofé

éfto có mayor cfpecidlidad én la pro

fefsión dei Hijo de un feñor Oidor de
Sevilla; porq mandándole el P.Prior

Fr. Gregorio Náziánzeho, que avif-

fa dé muchas pérfonás graves, i Reli-

giófoS de orrasOídenes q enRefeéto

rio afsiíliá,di^lle álgo,comcpófobré
Ja¿

el tema^°,nite f'cftme&facíalosfie ticas en

Hpifatores hoihinÚif^ áplicó porpala RefeCto*,.;

brasdichasporUReligiócarmeiitana)
,lo

s

I á de-
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Cn/. 34. á declarar fus excelencias, á profeti- C A P I T V L O XLI»
SautíjU zar(digamosloalsi)lüsprogreífos, i

Enfardo, reformaciones,&ue en las demás,por

fu exéplo,fe abian defeguiricon tan-

ta claridad, i diltincion, que quando
delpuesialieronáluzlas délos Tri-

nitarios, Mercenarios, Aguítinos,i

Fundación del Convento de Sa»

Alberto dcReligiofas De/.

calcasen Lisboa.

A. Xfu
^584.

otras, i fupieron la parte que en algu

lias dellas tuvo la nueílra , no dexó
duda enlos oyentes, de queauia fido

fu difeurfo mas que natural.

Otra? vir- 4 Alegravaíe mucho de ver a los

sudes fa^ Frailes unidos en caridad, puntuales

3ra ** enlaobferuancia, i ’fobretodo gu r-

tofos en fu eítado. i porque fupo, an-

tes q fe defcalfalíe
, q uno de los fu-

yos no lo eílava, fe obligó á ir á Ro-
ma á pie, i procurarle tranfito para

otra Religión , como lo hizo. A los

Novicios, á quien el demonio tenta-

ua, procurava afsimifmo •folTegar; i

dándole el Señor luz para conocer-

les los interiores, les defvanecia la te

tacion,aunantes que ellos fe la maní
feítalfen. De todas las cofas queoia,

<> veia tomava motivo de alabanzas -

x de Dios; i regalandofe conel en dul-

ces, i amorofos coloquios: Todo lo

rigurofo déla obferuancia fe le ha-

zia fácil,todo llevadexoiporque para

elamor,nadaes grave: Afsi le hallo

la muqrte bien difpuefto en Diziem-
bredefteprefenteaño, I Tiendo viít-

'Ua

.

?n
Ia<^° en *a enfermedad de Don Die-

SeVl * go de Leiya, i otros grandesCapita-

nes, no falieron de la celda fin befar-

le primero los pies, i encomendarle

fus efpirituaks preteniiones.Fue mui
fentido fu tranfito de la grauifsima

Comunidad de nueftros Padres Ob-
fexvantes,que como prenda poífeida

masde50.añós,la amavan fiempre, i

eílimavan como propria. Flizieronle

ellos el oficio de la fepoltura; i colo-

cado el venerable cuerpo en una bo*-

vedilla, que hazia hueco al Altar ma-

yor, fue hallada,íegifi dizen, def-

pues de largos años, incor-

rupto,

1 A mucha Opinión Q«atro hí

»
^UC ^ ^ de Liíía

boa,eonel exem-’Marianóla

,
pí» «i*

Tos, 1 goviernodelP. Frai Ambrollo cas eoLif«.

Mariano,fuprimer Prelado, i laím-^a,

;gular rama de Tantidad que por to*

das partes corría de las hijas de *Sáta

Terefa, encendiere) eldevoto afecto

de muchos’ feñores , i hidalgos de
aquel Reino, i de-mui iluftresMatro-
nas,para gozarde fu exeinplo. Entre

todas fe aventajaron quatro hijas del

Códede Lmares,dela cafa Ñoroña,
R eligiólas en el infigneOonvento de
la Anunciada , de-laOrdende-Santo

Domingo, i
1de doña luana deNoro-

ñafu hermana ,-feglaf, quecfmaltó fu

nobleza có muchas virtudes, i obras

de piedad. Comunicando ellas feño-

ras eftrechamente al P. Mariano , lo

perfuadieron negociaffe có el P. Pro
vincial infroduxeíle en aquel Reino
ReligioXasDefcalpas, hijas deS.Tere

fa,como avia introducidchi.j os:i ofre

•ciedole de fuparte todo favor,! ayu-

daréanimarócó las efperápas, igua-

les ápoíTefsiónes de tantos feñores, i

Cavalíeros, q lárgamete acudiría có
fus limo-fnas. No fue mui dificultólo

perfuadir eílo al P.Mariano, por lo q
teniaconocido, i por el favor q efpe-

ráva del Principe CardenalAlberto,
Governador entóces deaquelReino.

2 Partió de Lisboa, bufeando al & pro
Padre Provincial; i hallóle en Sevi- vin^-ai li-

lla al principio del mes deDiziembre ?
\

defte año. Propufole fu demanda , i fcnaiapor

lábicná nueílro P.Fr.Antonio de le- Jtitra i

(us^pfior de IqsReme-
d

h
*

4ios,
1
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/i, Xvi* dios,i preño vinieron en ellojpórque

7-84* Jemas de los buenos fundamentos
de lus efperan^as , que á fus confia-

dos ánimos eran poííeísiones,cl zelo

que de dilatar la Religión ambos te-

man era grande 3 i no quifíeron per-

der la ocaiion que el tiempo les oiré

aá-,téraeroíós ae fus mudáis, i bai-

ber.es, como adelante fucedió. Die-
ron parte de fu determinación á Pe-
dro Cerero Pardo,aqucl infigné bié-

hechor de la Orden , de quien hizi-

mos memoria en la fundación de Se-

villa.Como era generofo, i devotif-

fiino de los hijos,é hijas de SantaTé-

reía , no fojp ofreció el gaño del ca-

mino , fino fu perfona también ,
para

acompañar á las Religiofas , con los

criados necefíarioSjComo lo hizo.Pa

fa q en todo fuelle colmada aquella

fundació,léñalo el P. Provincial por
Priora della á la M.Marra de San lo-

feph, que a&ualmente lo era del C6-
Vento de $evilla,de cuyo talento,va-

lor, i virtud nueftra Madre Santa Te-
rcia fió fus fecretos, i ios negocios de

mas porte de üi tiempo» porque có fü

difcrecion,fagacidad, i prudencia fe

hazia dueño de los corazones, i faci-

litava las mayores dificultades» Por
Religio - fus cópañeras fueron, Mariana de los
fas que la Sancos, üianca de Ielus, Ines de San

¿IroaT
"

Elife.o,á quienes póéO defpues de he-

cha la fundación liguieron Ifabeide

SáGeronimo,Luifa deIefus,Margari

ta de la Concepción, Arcangela de

SanMiguel; i eitas fueron las piedras

fundamentales de aquel edificio»

Parteo de
j Salieron de Sevilla,dentro del

gan’á líí-
miírno naes,el PadreProvincial,nuel-

boa, i hof- tro Padre Frai Antonio de Ielus , el

pedáfe en p. Mariano , el Padre Frai Franciico

to de laA-
Romero,que aviavenido de los Cal-

cunciada. pados,Pedro CercfO, i fus criados,

con Enrique Freile Portugués, padre

de Blanca de Ielus; i quedó por Vica

rio Provincial del Andalucía nueftro

Padre Frai luán de la Cruz. Llega-

ron á Lisboaa24.de Diziembre,vif-

pera delnacmueiito del Señor, lteci-

Felipe ííf fijí

biolas, mientras haliavan eslaapre- Gn¿.

poiito, el Convento de la Anúciada, Bautiji*

por negociación de las ieñoraá No- C'<j<rr¿e*

roñas, 1 orden del gravísimo P. Mi
Frai Luis de Gfanada

,
gran prote-

¿ior de nueítrá Déícakez, á cuya au-

toridad todo le rendía' I- fue tal el re-

cibo,cofteíia, i amor, que las almas
de unas, i otras quedaron defde en-

;

tonces enlajadas , i haña óy durad

los muñios oficios de una, i otra par-

te, quedando iiémprevencidas ñuei-

tras Defcai^as de ia corteña, i largue

zade aquellas feñoras.

' 4 En eñe tiefñpo, la fama de íañ- fingitlá

rielad de Soror Mariá de la Vifita- Entidad
.

cion. Priora dé aquella gran Cafa,

aviendo llenado a trida Eípaña, dif- taci»Pr¡ó

curriá por Italia, i otras partes» I eirá tie rile

facr© Colegió de los Cardenales , 1
CeElíét0*

fu Cabecá tenia muí quondiános avx

ios de las maravillas q defta Religio-*

fa le piiblicaván.Süs ráptos,luS colo-

quios có el Eípofo , los refplandores

de fu roftró, i Oirás léñales de admi-
racion,á muchas de fu Convento era

notorias i i publicándolas ellas con
exageraciones,erán efpahto, no folo

del pueblo, fino de lo mas noble,mas

prudente,mas dóéfo del Remo. Avia
dicho ella,qué en pieS,manos,i cofta-

do erapjlagada pormano del Señor*

i que aviendole apretado una vez en
la cabepa fu fanta Corona, fe la dexd
taladrada.Con efta ocafió dava cier-

tos pañitos de lieñfo mui blanco, có
cinco llagas repartidas , á manera de
Cruz; tan éftimados de todos

,
que

el que alcanpava uno , peniava te-

ner feguro de fu lálvacion , no re-

nunciando el fentido fus engaños,

aun en lo mas efpiritual ; i avian lle-

gado á Roma no pocos de ellos, i al

Palacio del gran Felipe. Llamavan-

la aboca llena, la Santa
; diñribuian

fus retratos
,

guardavan por reli-

quias preciólas las partículas de lus

hábitos, i tocas; i Eípaña fe juzga-

va por dichofa con tal prenda, i Pro-

tectora.
'

'
l.i Ma

Cap. XI .1.
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Bautijl<t

fajardo*

Defcubre

el engapo
Maria de
Sá lofeph,

Priora de

tes Defea}

W*
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5
Maria de San lofeph , Priora

de nyeftras Pefcajpas, no del todo

eftava por ella parte , antes untando

los pahuas llagados que el Padre

Mariano Je moltrp en Sevilla , tor-

ció el rofiro , i dixo le avian caula-

do afeo » Reprehendió ,el yiejo la

incredulidad
; dezi.ala fer preíump-

íion de rauger oponerfe a todo el

mundo, que fentia óun de aquellas

marayillas , A todo daya por ref?

puelhj, que la fupocreíia fabe pbrar

mayores colas /corno la experien-

cia avia enfeñado, i que la l'ecreta

fuerza dg fu animo Je perfuadi%,lo

contrario; por lo qual .elperava en

J)io.s,que defeubrina Ja verdad. En?
trandp con eue cuidado en el Con?
vento,á pocos días conoció

,
que no

era igual Ja opinión de Ja priora en

todas Jas ReJigiolas ; i que elpecial?

jnente Jas Noroñas no gitavan del

todo fatisíechas
,
porque conciertas

diligencias que avian hecho para no?

tar Tos refpiandores , i Jos raptos,

avian caído gn vehemente indicio de

ficción. Como la Defcalfa , dema§

de fer diferetifsima, i fagaz,tenia tan

viva Ja idea déla lantidad, finarte,

fin rgpelo ,. fin cuidado de fu Madre
Santa Teréfa, i ygja el mucho con
que andava la Priora de aquel Mo?
naílerio, i eiijosfcmblántes, i pala-

bras, defeubria fatisfacion. própria;

cada día crecía mas en la fofpecha,

.Como fu natural era briófo, i la ficen

«ia de huefpeda Je dielfe aliento, una

vez que con una de fus Defcalfas fe

halló¿fojas con ella, aviendolaroga

do que le enfeñaífe las heridas délas

efpi.nas, i no aviendolo podido con?

feguir^con varonil deterrainacion,ro

gando,halagando, i obrando,la def?

tocó,
.iechó de ver,que no avia i'eñaj

algunagnJa cabera de las que fe pu?

blicavan,

6 Quedó defd.eentoncesmas fir?

me en fu.opinión, j .comunicó .á

Moronas lo que le avia pafiado > con

que creció eJ rec.aio de todas. Para

aífegurarfe mas, hizo nueva infían-

cia con la Priora para que le enfeñaf-

lela llaga del coitado. No pudiendo

acabarlo della,lo negoció por media
de ios Prelados , finfruto ,

por la rc-

fiñencia de la ficción. Para quitarla

fofpecha que de aqui podía refukar

á la Dcícaica, Je feñalo día en cjue le

quena delcupnr el coitado herido.

Viole ,
notó que no penetras a la lla-

gare el color de fangre parecía fo-

Drepueílo, que llegando un paño, no

rebentaya la fangre, de que coligió

fer todo diabólica ficción.No le arre

vio á publicarlo en elConvento,por-

que no eraprudencia íalir de repente

con tanta novedad,pero üixoló a las

amigas, i eferibip al Principe Alber-

to lo que fentia, fupficandole velaíTc

fobie aquel cafo ,' como lnquifidor

.General que era
,
porque no paffaífe

.adelante el engaño, No hizo mu-
cho efebto entonces el aviío

,
por el

contrapelo de tanto crédito; pero

quando el año de .88, fe defcubnola

maraña , fe conoció,que la Defcalfa

avia tenido difcre.cion de efpiruu , i

luz del cielo, i quedó en grande opi-

nión en aquella República, Lo de-

más deíte cafo no es defte lugar
,
har-

tos lo han eferito por extéfo, en ellos

fepuede ver,

7

Quinze dias eftuvieron cn .aquel

Mónaiterio las D.efcalpas ,jni^ntras

fe acomodava Ja caía de fu .habita-

ción, i paliaron á ella a líete de Ene-

jo de 1585. El litio es fuera dejos

muros,n.o mui diñante de l.osReligio

ios, i fuperior á toda la contratación

de aquel ancbifsimo feno,donde Ta-

jo,mezclado có el mar,recibe los tri-

butos delO.riéte, i los reparte por to-

do el Occidente, ofreciendo a la vif-

ta los ritos, las coftübres , Io$ trages,

las lenguas,las armas, i la riqueza de
.cali todoslos Reinos dglOrbe. Eligí

e

ron por Patrpn deaquella Iglefialos

Prelados a $,Alberto,MógeCarme-
lita. Fue gratifsima eíta elección al

Principe
,
por fer aquelfu íiQwbre i 1

Xfi,
Í585.

Ari/a al

Cardenal
Albertoln
quifidor

general.

PaíTaníé

las Defcal

cas á fuCa
ía, osees
fuera ce
los muros

1585.
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s pcrfec ,

A, XpL Qujfó fcrProte&or de aquella funda-

1585. cion, i la favoreció eon reales li-

moiiias de dineros ¿ Ledas.para orna-

Favorecr- meneos i i un Cáliz dé. mucho pre¿

dcnl/cou
C1°’ 1 veinte* cruzados dé ren*.

grucffasTi ta G2iaames,que oy duran , fegun mé
incisas, han certificado. La mi

;
or mueítra

de íu amor defcubrió,dandole a criar
girara en

na nj¿a tres años que le embia-

bnaa Mí ron de Alemania, con palabras amo-*

r hacia de roías, i que lignificavan fer de fupe-

hiu^de'ei
ri0-r *angre* Ej tiempo ha deícubíer-

Euipcra - tó iér hija natural de uno de fus her-
dor Ma- - manos ( dizeíe que Matías) i portal
uas. es ya eouoc¿da , i eítimada de los

Emperadores , Reyes , i Principes

Ha (ido
aqueja langre. Llamafe Michae-

Priora , i la de Santa Ana ; i ha relpondido
Rsiigiofa tan bien á fus obligaciones, que en la
" ' humildad, obfervancia, i rigores no

' ha degenerado de quien es. Ha íido

dos vezes Priora de aquel Conven-
to; i porque oy vive, nó palfa adelán-

tela pluma en fus alabanzas»

Auifa el 8 Como elCardenal tenia tan biS
Cardenal entendido el defden que la nobleza

sinf^no"^0 Portugal, i la fangre limpia délos

recibiré- demás haze deiaqnoio es, i el baxo
te macha- concepto en q caían losConvéntos q

la admitían , en una vifitaq hizo a las

X>efcal£as,les aGonfejó el recato , en

eíta parte, con,graves razones q para

ello les dió.Admitiéronle lasReligió
fas, i dieronle palabra de guardarle,

en nombre de íu Altep,có todo cui-

dado.Corrió luego la voz, i comen-
taron á recibir el habito psrfonas de
aventajada calidad» i como aquella

Nación fe adelanta tanto, con la eftí

macion,en todo genero de virtud,há

íido notables las medras de aquel

Toma el
Convento. De un fugeto mui feñala-

habito Ma do diré aqui una palabra, remitiendo
ría de sou al como tercero deítaHiftoria la ínas

de sanio- cfiñiplida relación. Eítaes Maria de

Jlph , ad- San Iofeph¿én el ligio Maria de Sou-
mirableeii fa,hija da Luis López Lobo, i dedo
virtudes. -

a jnes Soufa , nacida en Setübal

1592. año 159.a. Tomó el habito d,e treze

años,el de *605, Novicia, i profeíía,

fue rarifsirxio dechado dé toda per-

feecion.La pureza de lü alma llegó á

los limites ué miiágroia, i la de iu

cuerpo lo fue,prevehidá de todo mo
vimientóií de todopehfamiento.Las
miíericordias que Dios derramó fo-

bre ella fuero tantas comó raras; Al-
gunas vezes, quando cemulgáVa, cn-

tráva la forma en la boca , rodeada
de ün globo de fuego, que le abrafa-

Va, i purifieava de luerte el coraron*

que no fe conocía. A otro £iias,fuf-

tentado de llamas, puede íér compás

rada el alma qué á tan alto grado lié

go. Otras Vezes éntravá la forma en
figura de un Cordero pequeño, i Íu=*

mámente refplandeciente , i fentia-

lo bullir en la bócá * i pechó, inflad-

mandola eii fu amor* Vez huvo,que

Un Angel de pequeña eftatura¿ i de

foberana hermoíura , mas ligero que
el penfamientó dé un manojo de íae*

tas
,
queen una manó traía echas lla-

ma, le deípídió tantas, i tan áprief-

fa., trafpáflandole el" corapon
,
que

no le davá lugar á la refpiracion, ie-

prefada.cón la maravilla , dulcura,

,
1 viveza de lalIám£uEflándo una no-

' che en el Coró le moftró el Señor

dos arboles, plantados en un bellifsi

tno jardín , regados de una mifma
aguá,i por un oiifiáa

j
ardinero: el uno

cargado de fruta, como macanas her

moliísimas,i bié íazonadas; i el otro,

de otras arrugadas, feas, i caíi podri-

das» Diola á eñtefideríiiMageftad,

que el árbol primero cían los.Reli-

giofos fervorólos, i cuidadofos de

lus obligaciones; i el fegüdo,los def-

cuidados, i tibios,que íuftentados de
una mifma tierra, i regados d.e una
mifma agua, i cuidados de un milmo
jardinero , ílevavan fruta deíazona-

da, i cali podrida.

9 Porque tantas mercedes no la

defvanecieíien , la humilló el Señor
con una contradicion continua

,
que

détro del Covéto tuvo, de Preladas*

i fubditas, tan univerial ,
que lasque

fenuan bié de fu virtud, nok atrevía

1 3
a de-

eá#
BáP.tijiet

Cajárde\

Sufre eílz
Reiigic-

-

f» una có-
tinua có-
tr adición
de Prela-
das, i íub-
ditas.haf-

ta la muer
te.
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á dezirlo.Erales pcfado fu fílfcio, no
podían futrir fu afsiítenciaalCoro;

tenían por fingidas las anlias de peni-

tenciaji penfando que rodo lo hazia

por ganar crédito conlos Prelados, i

oficios enla Cafa,no folo 110 le davá
pernúfo para la de fupererogacion,

pero aun la obligatoria le talfavan.

Callava, i no fe defendía, i elfo mif-

jno las ofendia,porque lo juzgavan á
menofprecio. Agradado el Señor de
fus feryorofos defeos de penitencia,!

rendimiéto á lasPreladas,le quitó de
tal manera el güito á todos los maja-

res,^ le parecía comer paja,ó eítopa*

i folo ei pá, i el agua reiervó para ali-

bio de fuquerida. De laeítameñale

hizo cadenas, i íilicios tan penetran-

tes , que fobrepujavan a los del arte,

Delta manera pafsó haítaelaño de

1626. en que aquella alma fubió á fu

esfera; i cayen^ofe las cataratas de

los ojos,conocieron lo que avian per

dido, iconfeifaronfus engaños,aun-

que nacidos de buenas intenciones,

Cumpliofe en efto lo que agudamen-
te dixo Horacio,que nada afsi doma
la. embidia, como el ultimo dia del

embidiado,

10 Vna gran prenda de fu amor
dexó á eíte Convento el Padre Pro-

vincial quando le fundó. Traía con-

figo lamano izquierda, que del cuer-

po de nueltra Madre Santa Terefa

avia cortado quando le pafsó de Al-

va á Avila, efperando alguna gran-

de ocafion de fu empleo. Hallóla en

cite Convento, coníiderando, quan-

to eítimaria fu Altela del feñor Car-

denal Alberto tener tal joya dentro

de fu govierno. La grandeza de la

Ciudad, i elmucho aprecio que los

feñores Portuguefes hazen.de feme-

jantes reliquias, fuero también moti-

vo de fu inclinación. Concurrieron

las peticiones deReligioíos, i Re-
ligiofas , i todo le obligó a hazer á
aquel Convento depoíitario de tan

granteforo. Los milagros que lue-

go comentó a obrar,eu beneficio de

los devotos , i los que defpues fe fue- A. xp¡*
ron continuando, efcribióel feñor 15B5.

Obifpo de Tarazona en la vida que

hizo de la Santa,lib,2,cap.4i. i lib.4. Líb.y.c.jó

cap. 3, i en el tomo primero de eíta

nueílra Hiítoria añadimos otro mui
fingular-, por lo qualnosefcufamos

de repetirlos aqui.

CAPITVLO XLIL

Ocafon milagrofa de lafunda-

ción del ^Convento de mejlra

Señora déla Caridad

\

en Guadalca

-

I
B P A R O mui Pondera-

particular nos k*1

pide eíta ventu- sitas ima-

roia fundación, g«nei de

porqfueocafió G“adaica

della un mila-
s

gro,node cura

'de¡enfermos, no defocorro de nave-
gantes, no de libertad de cautivos,

no de refurrecció de muertos,deque
eítan llenas las HiíloriasLclefiaíti-

cas, fino del culto que a las ¿agradas

Imágenes fe debe, i eípeciaknente a
las dé la Virgen facratifsima, enfeña-

do no menos que por otra Imagen
de fu facratifsimo Hijo. 1 efto.es lo

efpecialifsimo, i raro defte milagro;

por lo-qual, no folo esinaravillofo,

por fuperjor á toda la naturaleza , fi-

nopor raro entre todos los modos, i

generes de milagros. Es también pro

vcchofopara nueítraenfeñanpa, por-

que nos clarifícala fee , nos esfuerza

la efperanfa , nos enciende la cari-

dad, i con particulariisima devoción
nosrinde, ¿poltra al cultode las tan-

tas Imágenes, i nos da armas contra

los hereges,q tan proterya, como cíe

gatnéte las períigué, venerando ellos

los retratos á las filias, i veftimentos

de fus Principes,, por lo q reprefentá,

Apren-
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.A. Kpi • Aprenderán tambié los hijos piedad

15 85. con fus padres,viendo la que Chinto
guardó con fu Madre; Los l’ubdiros,

reverenda á fus Prelados) i los valfa-

llos , lealtad a fus Principes: i todos
conoceremos la regalada^ i acentifsi-

ma providencia del Señor,en avifáP

nos con eítos refplandores, que á.tié

po nos dá de fu piedad con los pue-i

blos, i de la certeza de la Fe que. nos

ha enfuñado»
Relación i En la villa de Guadalcafar

, ^
oe fu orí- entre Cordov3, i Ecija es albergué

u'cdad*
de los que palfan al Remo de Sevilla*

s ”
* avia un antiguo Hofpital * con titulo

de la Caridad* i en él fundada una
Cofradía del mima® nombre. Suya
era una Imagen de madera de la Vir-

gen fantilsima,có fuNiño cií bracos*

dorada toda , aunque por mayóí de*

vocion,queriendo iérvirla en algo,la

teman, i tienen veíhda. Su tamaño,

no mayor que de palmo , i medio; i

en lo demás, bic proporcionada. Afir

maya la tradición del pueblo fer tfai*

da de Flandes,fin feñalar el Autor,ni

el ticmpo,ni el modojeon que Contra

íiconfeífava fu incertidumbre * fien*

do confuía , como fuelen fer las vo*

zes de los pueblos fenchios. Siguie-

ronla el que hizo el protocolo de el

Convento, i el que publicó en eltain

pafus niiIagros:Pero la atenta diligé

cía del P. Frai luañ de San Andrés*

Prior de aquel Convento, que no fa*

cilmente fe contenta de femejanfes

tradiciones, efcrupuliyando en la re*

ferida,por verla confuía, i en el vul-

go, hizo, á mñancia mia, mas averi-

guación, que aqui daré por fus pala-

bras, en la que me eferibió á primero

Otra mas de Oítubre de 1642. AunqueV. R.
ajuftada *tiene noticia de las Santas Imágenes,
U verdad.,^

l'ospapeles ,quir(fnoferatan ente-

ra,por ignorarfe el origen de Ima-
gen,que aqui en el protocolo ella erra

do,porque quien lo eferibió, no h'mp la

diligencia tan cuidadofa; i afsi di%e,

tratando de fu origen, quefue tra ida

de Flandesjlo qualnq es afsi,fino como

yní. Felipe® Í3j

dired V.R. d¡>ue batiendo diligencia Gnl. 34I

de lósyíejos dcj.e lugar ,fue Dios fer- Bautijfd

yido, q*fe encontróle coñudo que na- Cafardto
ció d anúde 1560. i por fer ia noticia

maravillof*ife la bolpi a referir, i ef
orimr7 i que Idbolpieffeddrzjr deha-
xo dejuramentof'dra mayar fee-, i af

i

Jttró a Dios, i a úna ¡?ru\,.enmiprc

-

fencia
,
que.lo que de%¿afe lo apia oi-

do dfupadre, i madre. Llamafe ef}¿

tefigo luán Sanche3^ ¿Delgada , i es

Familiar ddSanto Ofició) de edaddé
82. anos

,
i oyó lo que ditgá fupadre

Ánto»San(bepJI)elgado
}
i a.fu madre,

Vitoria Rui%de Sugeros,

: q En efe lugar apia UHEferiad*
no7quefe llamara ChrifloPalde Suge «

ros, i erajuntamente mayordomo dé

efe ÉfiadedTenia una inugerfanta, i

mui ’dePotá de nueftra Señora. Tedia-

leafu marido con injiancia unaIma-
gen dé nuejlrá Señora

,
lo qualnunca

Je le aria concertado. Vna renquefu
marido ibadGranada,a 'ciei-tos nego-

ciosJamúgerfe lo acordó : el hombre

fue con aquella Poíuntadde bufar*
la . Llegando de aquellaparte de Ti-

nos de La Vega
,
media Leguadel lu-

gar,poco mas a menos, i antes de lle-

gar d la Sierra de Elpira , en aquel

llano
,
miró und

, i muchas Pe^es ,ft

oTia aIguie qué le hipiejje compañía

¿

I no defeubriendo d nadie,d todaspar-

tes profguia, i alpunto oyó que le de*

1t¿a uno ,
loadofea lefu Cbrifto . El di-

cho Efcriyanofe atemorizó, por efiar

tan cierto
,
que no aria Pijlo d nadie.

Bolrió a reconocer quien le hablara-t
pido un hombre de hermofo afpecio en

habito deTeregrino ,
con cuya pifiaf

alegró ,
i foffegó ,

quitandojele la tur-

bado . Hoto,que traía en elpecho una
eaxa, queparecía dapa algún refplx-

dor . Treguntóle
,
que llepaen ejja ca-

xa amigo fElbolpiendo unpoco la ca-

xa{traia la parte que no tenia cubier

ta dj¿a elpecho) moftró la Virgen Sa-

ta,que oy fe Peñera milagrofa. Apeofe
alpunto déla capalgadura

,
lleno de

¿07p, i tomola, Penerandol^ i dixoc

J 4
Oher-
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''Gnl. 54« O hermano, i ft mc-diejjes ejla Imagej

Bautjta Elparece comoqfeejcufaya: i elhf-

‘fajardo* criuano dixóle ¿ fepa que tengo una
mugerjquemehapedido mucho le He
ye unalmag'enji¡t meladiejje ,

haría

loque'qüiftejjejo le diera-.dilPeregri-

no rejpóndio^que'tcrgo dehapgryofih

tan buena 'componía? Maspues tanto

.

la defeasfu muger

,

//<?><_felá. Diofela,

i el Chrljldyal de Sugeros recibióla

,

ofreciéndolo ,fi quería dineros
, ó que

lejiryiejjeen Granada en algo* ElPe-
regrino refpóndió: To no doi ejla Vir

.‘genpor dineros
,
ni he menejter lampo

co nada
}
yayaje con Dios

,
i adelante-

fe ,
que yo no puedo ir alpajjo de ffa

cayalgadura
,
que buena copadla lie~

ya. dubió a cayalio i cohtentijsimó

cá/ninaya, i de^iá : De donde meni-
no dmi tanto bien como éJicfBolyio la

cabeca d reconocer el bienhechor
,
i c¡>

fer todo llanojnopudo mas defeubrir-

le: Terfuddiendofe defde entdc.es
,
due

aquella era cofa deDiosj af ilo creyón

por parecerle impofsiblehumáname-
te él¿parecerfe > i defaparecerfe con

tantaprefle^a.Vino dfu cafa , ifu mü
ger tupo déla lmagenla eflima qué

la noticia ,ifu deyocionpedia. Lugo
en éllugar la doyah prejlada para lá

Semana Santa defle tiofpital ,
donde

fucedió lo demás queV.R.fabe. Todo

lo dicho dixo debaxo dejuramento
;

i

en confirmación dcjla yeldad -

3 di^e:

cg>ue ejlá caxa en q elPeregrino traía

la Imagenfueienida cogrande yene-
radoh, i depadresahjosfe haguar-
dado, ft bienftempremeñor,por darla
por reliquiaspartes ¿ella; Ejla caxá

era demadera, i la dicha muger del

Efcriyano :quefe llámaya MaríaAnes

Lasarea, (e la dio a unafobrinafuyá,
htjá defu hermana ,

imadre del dicho

luán Delgado
,
que es él ieftigo quéef

to rejieré, i fe liamaya Vitoria Ruip^

Sugerosi EJia fe la dio aldicho luán
^Delgado, i efie /¿fuhja, que yiye oy-

en Cordol’a.To fe la hepedido, i ofre-

tido todo lo q quifiere ;
dipe

q fthardj

ájfnque yá ha quedado mui menojeq-

VI; Greg. xiii;
bada. Haftáaquilainfoivnacion: I A. Xpu
aunque es verdad que no eítriva mas 1585»

que en d dicho de un teítigo: pot 1er

juradas i£>i&c¿rcunítáGÍonada,ts mas
creibleque-lapallada, aunque no ha-
ze entera feé. Sigmendola,pue's.,paf-

faremos adelante con la Relación;

4 El -lugar delta fanta Imagen*

ti año que iücedieron los milagros,

era el de lá 'CapilladelHofpitahaun-

que por faltar en ella el ornato, i de-

cencia qüé •requéria la preíencía de
tan gran ^¿ñora-, ordinariamente la

temáen fu caía -los hermanos mayo-
res dé la Cofradía ,diferenciando la

devocionde cada unosla veneración

devida. Era ufó llevarla al Holpital

los días déla Semana fanta 3 ó otros

de procefsiones publicas,pára que el

pueblo la reverencuilTe,! le gozafle.

lunto áeltá Imagen dé laVirgen co-

locavá un Chrnto crucificado, como
de un palmo délargo, 1 la Cruz de

dos dedos de ancho. Su figura, i fem-
blante mueve ádevocion, 1 mueítra

annguedad,aunque no ie fabe fu ori-

gen. SáDiaíe ciertos que avia fido de
aoña Catalina de Montemayor , tía

de Don Ffanciíco Fernandez deCor
‘dova i Benavide's, feñor de Guaríal-

capar; i que por fu muertfcie pcfleia

Leonor Rodriguez,cnadá luya, i mii

ger de Luis Beltran de la 'Gueva,cna

do de aquella cafa. Tenían tilos de-

votos Fieles cité fant'o Omito en fü

cafa, i preítaválo todos los años, por

la Semana fanta s á la Cofradía del

Hofpitál déla Caridad 3 paraque en
la eílacion de los monumentos
fuefle reverenciado délos Fieles;

i

paffada eítaoeáfíons le bolvran a fu

lugar;
, t ,

5 El año de 1581. queriendo el febíá im

Señor manifeñar los milagros q lúe-
c9y

!Í!ít'

*

go le diranjdiípulo, q citas dos ima- ¿¡n0 ds

genes fe quedalfen en el Flofpital al- Guadal- -

gunosdiás mas de los ácoítñbíádbs;

En uno del bies de Marfo , viniendo Venancio

Cierto vezino de Guádalcapar Üéí deiaiua-

campo a fu cafa, enebntro con «n fea- ^ N-

iai-
S£KC;a'
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. minante,que paíTaudo áziá Cordova
fe detuvo, 1 lin íaludaiie , ó pregun-
tarle otra coíá,le diso:£* elido[pital

déla Candad tenéis unalmagcn de

nuéjlra Señóla conpoca réPt recia, de-

Ticla 'los Vecinos quejunten filguna

llrnofna
,

i la pongan con mas decen-

cia, ‘que la mifericordiá de Xics y¡ene
pobre efte lugar. Novedad grade cau-

só .U buen hombre ( cuyo nombre ya
íe ignora ) feméjanté bicho

,
'aísi poir

la extraordinaria promeifa ; como
por él modo de hablar del caminán-

te,tatl fuera dé fu pénfámiehto, 1 del

modo ordinario de los qué fé éncué-

tran en los camines. 1 auruentdíe,ré-

jparándo en iú fembláñte, habla, 1 au-

tóndad,tddo ráró,rodo extraordina-

rió,tpdo cón vislumbres de tíuíagro-

fo. ÍNüevá confirmación fue deíte pé-

fámiencó boiver la cabeca para ver-

le ; défpües de averié partido, i ha-

llarle tan lexos con la villa; quelepá
recio irhpoísible , íin milagro , aver

Caminado tanto trecho, én iolaéi eí-

pació qué gaító en boiver la cábépa;

Por ventura , fue éfte caminante el

mifmó que ai Eicrivanb do ia fántá

ImágéiNo fe labe íi él Laorador co¿

húmico él lüceífo entonces en fu ca-

fa, ó filó calióiíb cieno és,que ál tic-

po dé la iüfoimació tejá'zgó por dig

hó de reparó , i fé tuvo por preven-

¿ion dé Dios
,
para difponer los áni-

mos á los milagros futuros: .

’

^ 6 Poeó delpucsdeíto, el Iueves

Santo tres' de Abril de aquel año, ju-

gándole los' Cofrades' de la Vera-

Cruz ya de noche
,
para faíir á fu dif-

cipfrria; fe le apagó'á uno' dellos lá ve
la que tema encendida; Entrando en

la Cápillá de las Imágenes ;para en-

cenderla en la lampara , antes de lle-

gar á ella'féléb'olvio' a encender de
repente; á villa de muchos teíhgos;

no aviendo quedado pavéfa vivaque
pudieífe reluchar lá llama; juzgóle

entonces por milagro , i defpércóel

Señor con él,en los corazones délos

prdeates, un particular afectó de re-'
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verencíar aquellas Imágenes, por fer Gú. 34$
de Chuíto nueltro Señor, 1 de-fufan- ‘Bamjid-

tusima Madre; 1 eltíma ungular del Cafardo*

loable; i Rcligibfo ufó de ia Igléiia

Cátoiicái,de 'encender ántd'rchás, la-

paras; i ou as luZcS ; en honra luya ; i

cíe lus Santos,confundiendo los erro

res de ios heregfc's
;
qué Herios de fus

tinieblas; no perciben las luzes eter-

nas, que bitas temporales nos r.giuíid

‘can;

7 Lunes figuiente, líete del rnifh j0
r

c afe já

mó mes de Abril; i íeguhao cié Paw psni -

iquá dé ReiuriéCQon;hallandolc jan-

to él pueblo a lá Milla mayor en lá' Utgarná-

Iglelia Párroqiuai; fonáren tíos gol- <i¡c a ella;

pes én i¿ cáihpaná déi Holpitál , ebri-

tan Vivó léntidolqüé Üéipérto iá al-
erón dé todo él lugár;i de los qüé ef-

táváii én lá Igíefiá; Queriendo averi-

guar ei aütór;ie hállÓ; qué hadié aviá

tocado ala cánipáná; i quéía puerta ......

dei campanano éitává cerraba , 1 el

fcordel iebantadó;en dilpóhcion qué
nadie pódiá llegar á éi.CoínetScarcn Acudí mu
algunos a clamar ; milagro; milagro, chos a ver

i a éitá vbz acudieron muchos vezi-

nos ; á emendér lá novedad dé femé- el
’

r<«íiro

jante aclamación'Entraron én la Cá-, ¿e ia vir
r,

pilla dónde eftáván las fantáslmagé-

nes; i reparando eh la déla Virgen; qotas de

vieron fu iantifsimo róitro encendí- fudord la-

do, 1 fo'nrbíeádo ; como nunca jamas
lo ávián notado ; con gotas üé ludbr

én él , 1 én él cuello, 1 algunas lágri-

mas en los ojos. Quedaron á lá pnme Publicafe

ra viífcá íuipenfos; 1 dado lugar ja ád- el mila—

miración al fenfiiniéñtó ; coínen^aró r.üevd
ápubhcara vozes la maravilla; 1 por cbncurfo,.

todo el lugar cóma ia fama dclla. A á venerar

éfta voz concurrieron dé nuevo mu- le *

chos téitigos,que co igual alfombro,

i devócibn;púeitós de ródilias, hmé-
do fus pechos pedían a Dios miieri-

cordia, i a la Virgen fu intércéfsion;

coniideiando, que fuélen feméjantes

fudores fér pronoíticos de lá indig-

nación divina,' i délos cáftigosdc

nueftros p'eca!dos.PalsÓlafama déflé

fueeifo a ios pueblos vezinós; i vinié-

róh¿
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Gftl. 34. ron, entreoíros, a pedir remedio de

Baatipa fus trabajos a la Virgen déla Cari-

Cajardo. dad dos mugeres de la villa de Almo
dovar del Rio,no mui diftáte de Gua

ganos en*
^alcafar, tan impedidas del mal, que

ferinos, vi ni podían hincarle de rodillas, ni cali

litando la andar. Aviendo eítado alli un dia, i

NSeñow
^ec^° devota oración, de repente le

0
’ hallaron, i íintieron tan buenas

,
que

fe hincavan de rodillas, i andavan fin

dificultad alguna. Lo miímo fucedió

a otro mancebo dclmilmo lugar de

Almodovar i el qual aviendo venido

a vifitar las lamas Imágenes , tan có-

trecho de una pierna,que apenas po-

día andar
,
3. ó 4. años avia ; bolvió

libre deíte trabajo, i llevó a fus pa-

dres, para que le ayudaífen a darles

las gracias por la merced recibida.

Dale gra- 8 Todas ellas maravillas fueron
ciasvnmá como recuerdos* i diípoficiones pa-

¿Si" ralararifsima,quefueafsi:EiHdo ef-

te mancebo dando gracias a nueftro

Señor por la que en él avia obrado,

un Alguacil de la villa, q le avia viíto

venir coxeando* defeofo de que la

Virgenledieífelafaludqueyaél te-

nia, entró en la Iglefia, i con las me-
jores razones que fupo,lc alentó a ef-

perar de la miíericor<Iia de Dios , i

de fu Madre el confuelo que les pe-

dia. Dicho efto,fue a cerrar la puerta

de la Capilla , i eítandolohaziendo,

íintió, que el mancebo fe lebantava

de donde eílava fentado. Maravilla-

do,bolvióla cabera á mirarlo, i vio-

lo
,
que mudado el color , efpantado

el femblante , clavados los ojos en la

ImagendelChriílo, con nueva fulpé-

fion, i tal,que á él también fe la cau-

Ven el, i
só,bolvió ainirar elChriílo.Vió,que

un Algui- juntamente con la Cruz en que eita-

ci *>
qj

16 va clavado,con la peana della, i unos

inclinava*
azahares que tema fobre la cabera,

ázía fuSá- fe meneava la fanta figura, que á la ía

tifsiatt Ma Zon eílava fobre el Altar,como tem-
d-rss blando. Causóle tan grande efpanto

al Alguacil, que fin hablar palabra fe

arrojó de rodillas en tierra. I avien-

¿ofe reportado alguij taijro
i
dixo a]

mácebo: Miráis elCrucpxofEl otro, A.
que tambié eílava fin habla de la ful- 1585.
penfion,refponüió,baxando la cabe-

pa,que li. Quando ambos cílavá mas
atentos, i advertidos, el íanto Chrif-

to comenpó a baxar la cabefa ázia

donde eftava lalmagendefufantif-

íima Madre,tan profundamente, que
penfando uno dellos que fe caía del
Altar, fe lebantó a tenerlo. Antes de
llegar,echó de ver, quepor ii miímo,

poco a poco fe enderezava , haíta re-

duzirfe a la poílura primera; i echan-

do de ver qué era virtud luperior la

caufa deítos movimietos, fue tan grá

de fu pavor, que comenpó a dar vo-

zes, 1 apellidar a los pobres del Hoi-

tal,para que gozaífen déla maravilla.

Abrió aísimilmo la puerta de lalgle-

íia, i entró alguna gente. EílandoJes Indinare

refiriendo lo que avia viílo, bolvió a

hazer el Chriiio la mifma humillació tras u°¡

a fuMadre,que fue la íegunda.Lleno v«zes, en

ya de mayor impulfo, i certeza, falió P reí
f
ncia

*
, ,. »

• „ *
1 ,

de alguna
a la calle, 1 llamando a la gente que gcnt¿
pudo encontrar

,
juntó como quinze,

ó diez i íeis perlonas: i eftando de ro

dillas,mui cercanos al Altar donde
el Chriílo eílava, vieróle tercera vez

q fe humillava a la SS. Virgé.Anima-
do con la compaña de tantos , tomó
una vela encendida, miró fi el pie del

Chriílo eílava bien fentado, iz avía

alguna cofa que pudieífe ocaíionar

aquel movuméto; i hallándolo todo

muifeguro, i firme, falió a llamar a
los de íu cafa, para que gozaífen de
la merced.

9 A la buelta encontró, al Señor viene el

de la villa Don Francifco Fernandez <*e

deCordova,que có toda la íuya,mo- ^¿cér-
vido de la voz, iba al Hofpitai a cer- tifcari'e

tificarfe, i a examinar Ja verdad de lo deja vir-

que dezian. Entrando en la Capilla, «déhmá
le hincó de rodillas, todavía incredu ra villa o-

lo
,
porque no veia lo que los demas. tras <

í
u:i'

Aviendo hecho oración por un buen v° vcz«,

efpacio,fe lebantó, i aífentado en fu

filia,íiguiendo la opinión común, di-

?° i
Kcj'jnttntx

, efle acatamiento que
qycif
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A* Xpi» dVels yijlo ha-^er aefefanto Cradfi-

1584. ¿tt> ,declaración es de'fu Noluntad, que

quiere que honremos ,
i reverencie-

mos a fu Madre Santifsima. Apenas
acabó de dezir ellas palabras, quan-

do la gente iebantó un grande ala-

rido, diziendo,qüe miraííen al Ghnf-
to que íe humillava;Bolvió la cabCpá

.

Don Frañcifco , i vip
,
que el Sánta

Crücifixo , defpues de la íiumiHació,

fe enderezavaji aviendofe puedo de-

recho, boivió Otra vez a inclirtarfé,

có nóvedad;porqüe ella vez, qué fue

la quinta , fe Iebantó lá peana del Al-
tar en el ayre,como dos dedosj i avié

do hecho la inclinado, tomó el ¿lisié

to que antes tenia en el Altar* Mara-*

villado , i aífegUrádo ya Don FraiL

cifco,con toda fu cafa, de milagro tá

eítupédó,repitió a todos el ávií’o pte

cedeute,exortandolos, có tierna de-

voción de fu alma , á que la tuvieílert

con las fántas Imágenes. Al mifmo
punto que acabó eita exoftádó, oyó
nuevo clamor de la gente , que ya nO
(abia en la Igleíiai i bolviéndo á mi-

rar a láfanta Imagen ^ yióxjüehizó

üna grande humillación ázia el pue-

blOjCOmo ratificando lo páflado.- É£»

ta,que fue la fexta, pufo temor a mu-
chos,porqUepenfaron que fé cáiá del

Altanmas lvego fe füekbantádó po
co a poco , hasta qüe fe vio derecho?

en la difpoficion pallada. Llegó a ef-

te tiempo el Vicario de la Villa, i efe

tanda oyendo lo que le referiart , el

Chriito hizo otro acatamiento a la

Virgen, para queelqueerá cabepá

de lo Eclgíiaftico en aquel pueblo',

quedaífe feguro de la verdad con ef-

... ta feptima humillación. I ultimameti*

te, entrando en la Capilja dos Reli-

giofos gr.aves,de lá- Orderi de S< Frá-

esfeo, que avian predicado aquella

Quarefma enel lugar,boivió elChrif-

to a hazer otra también a fu Madre,
que fue laoctava.- Con la evidencia

detantas vezes, i tan varias, de tatos

téíligosJdd tanto conCurfo de Cává-
Üeros,de Eddiaitivo, i de pueblo, íe

esforzaron las vozesde todos ,
que Gnl- .34*

mezcladas con lágrimas de devopó, Bautijla

hazianá Dios gracias por tán evtdér- €af(frdg\

teS mueílrás tk fu voluntad, en la ve-

neración de lá Virgen, i de iu^miieri-

tordiá,áflegurandoles enefta doctri-

na. Lloráván fus Culpas, confeífavan

•fus pecados^enternteran fuá almas 3 i

Concibiendo nuevas tfperánpas del

perdón, qüédaró devotiisimosde laS

famas Imágenes, i de fu cuitó; *

ib No obftantéla evidencia del fráiéíe ín

'milagro, fe hiziefon defpues varias

averiguaciones ¿ cautelando todo lo Cas de ios

que la prudencia, i diligencia huma- milagro**

na pudo alcanzar córra la malicia dé

alguna fecreta inVencion, ó contra eí

fengañó dé loS íeqtido'sjde íiierte,qué

ho quedaíi'e íoipecha de alguna ilif-

íioñ, como conita del procedo origi-

nal,que o!y fe.conférva en eiArchivo
del Convento; LpS teftigos fueron,

Don FráncifcOjfuis tres hijos, D.An-
tonio de Cordova¿mayora_zgo, i he-

redero de la cafa, D.Lorenzo deCor
dova, i Caray a^al ¿ que adelante co=-

nocimos Oidor de Valládolid , Do1

ñá Briánda dé Cordova lu hermana,

que enternecida con cita dcknonftra-

cion,dexó el ligio, i hobilifs.mos ca-

fámientos, i tomó defpues el habito

de Monja delcalpa Carmelita en el

Convento de Cordova, dondedexó
Olor dé aventajada Religiofa, i alma
pürifsima# También depuíieron en la

primera információ,hecha por ci Vi-

cario del lugar , Reíigioíos , i otras

perfonás de entera fee. Defpues hizo

ótrá el Licenciado Luis Tcllo Mal-

donado, Provifór en Cordova de D.
Diego de Alava, i EfqtuVel, que adá

ílnte fue Óbifpo de Segovia. En los

Archivos del Convento fe halladlos

prócelfos Origiñalesj i el Padre Mar-
tin dé Róá , de la Cpmpañia de le-»

fus,hizo úna relación de todo, que fe

imprimió enMalaga año de mil i feif-

cientos i Veinte i uiiO,por ordep de
el feñor Don Luis Fernandez deCor

dova,Obifpo de aqüeliaCiudad,hijo
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de la cafa dcGuadalcajar,como def-

pues vereínos.

11
’ Acreditó el Señor los mila-

gros referidos con otros que deípues

obró , en confínnacion de ios paífa-

dos, de los quales referiré aquí algu-

nos , fin atarme á los rigurofos orde-

nes de la Hiíloria general; porque es

jufto que aquí cedan á la piedad , i

devoción con ellas fantas Imágenes.

En*catorce de Abril de elle año de

1561. cinco dias deípues que fe vieró

los milagros ya dichos, luanGomez,
de nación Catalan,vezino deCordo-
va, i del Convento de Sañ Agutlin,

avia, cerca de quarenta años que ef-

tava tan cótrahecho de unapierna, q
no podía andármenos q con dosmu-
letas,porq no llegáva al íuelo la pun-

ta del pie. Aviendo oido dczir, que
nueilro Señor hazia milagros en la

Capiiia de nueílra Señora de la Ca-
ridad de Guadalcapar, íe determinó

á viíitarla, i pedirle remedio. Luego
que fe ofreció á hazer .ella romería,

recibió fegufio dél;porque aunque to

davia tuilido,fe fintió mas agilq nun-

ca. Llegó a la villa, fuelfe derecho á
la Iglefia del Hofpital , hizo oración

antelas Imágenes de Chriíto,i nuef-

tra Señora, pidiendo mifericordia.

.Hecho ello, entróle a defeáfar un po
co en el Hofpital, i bolviédo a la Ca
pilla , con la mayor devoción, i con-

fianza que pudo , eíluvó un poco de

tiempo fuplicando a nueilro Señor le

fanaíie , ya en pie fobre fus muletas,

ya derodillas,aunque con pefia.Dcf-

puesdefto, queriendofe lebantar, fe

halló tan libre de fu mal, q pudo,fen-

tar el pie en el fuelo, fin dolor, ni pe-

fadumbre alguna.Comenfó a andar,

i viendo la firmeza que Dios le avia

dado, dio gracias a nueilro Señor, i

a la fantifsima Virgenfu Madte; i en

reconocimiento, dexó las muletas en

’ia Capilla.

12 Ellos fueron los principios de

lamanifeílacion de las fantasImáge-

nes* Deipues,la experiéciadelps mu

VI ? Greg. XIII.

chos favores que reciben los que acu

den a fu preiéncia,ha hecho mas cele

bre aquel Santuario , con que crece

en los Fieles lareverencia,i devoció.

Celebrafe la memoria de ellos mila-

gros,efpecialmente del mas íluílre, i

origen de los demas, có folemne ficí-

ta en fu Iglefia, dos vezes al año. La
primera,cl Domingo de laO&ava de
la Refurreccion

;
que aunque íutedió

enlamifmaPafqua, por dar lugar a

tan grande feítivrdad , ie transfirió á
eíte dia. La fegunda,el Domingo pri

mero dcfpues déla AíTumpcion de
nueílra Señora

,
quando la gente del

campo ella mas defembarapada para

acudir a la folémnidad.

13 Ni en el tiempo prefente han

ceñado los milagros, 1 beneficios de

la Virgen fantifsima. El año de qua-

renta, en el dia de la procefsion del

mes de Agoílo,una devota muger pu

fo debaxo de las andas de la V irgen,

quando paífava por la calle , un niño

pequeño,hijo fuyo, como es coítum-

bre,tan laílimado,que le falian las tri

pas por las quebraduras. La fee de la

madre fintió preíto la merced en el

niño, i facóle bueno, i fano, fin dezir

nada entonces
;
porque la furiofa de-

vocion,como fuele hazer,no íe ie laf-

timaife,á titulo del milagro. Deípues

fue conocido por todos los vezinos,

que fabian el mal , i la madre, fue al

Convento, i pesó a trigo a lu lujo,de

que fueron teíligos los Religiolos, i

de la voz publica del milagro,

14 Otro hizo en una hija de Don
Sancho Godinez de Sahdoval, i de

Doña Ifabel oe Cafa, i Guevaralla-

madaLeonor.Era niña, reliando tras

vefeando en un corredor, fe entró

por entre dos varandillas, i cayó. Al
golpe acudió el padre; i la madre,juz

gando eílaria echapedacos, quedp
falta de animo encomendando a fu-

hija ala Virgen de la Caridad. Pref-

tollegó el padre con ella , buena, fa-

na, i iin lefion;ni feñal della. I en co-

firmació ddla maravilla, deídeaquci

I5 S5* i

Otro mu
lagro , en
el tiempo
preíénre ,

en un ni-

ño quebra
do.

Otro t en

una bija

de D.San-

cho Godi-
nez.
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A. Xpu día le ceffaron unas tercianas que la

2585- niña tema, de que eltava flaquísi-

ma?
Otro , de 15 No es juitp callar los mila-
la campa

- gros gUe j)ios haz? al tañer de la cá-

gua
2
|je el panilla,que defpertó ala gente,! pu-

Hofpiiai. lo en advertécia para lo que defpues
fucedip. Es pequeña, como de ocho
libras. Los años pajfados quifo un
Prjor deshazerla

,
para con mas men-

tal hazerla mayor,que pudiefle l'ervir

. en el campanario. Lleváronla a caía

de un herrero, pata quebraría,, i que-

brantando eiialas fuerzas fuyas, 1 de
los demas fó los m¿jinos golpes que

le davan, quedo fuperior a todos, i a
todas las diligencias que fe hizieron»

Abrieron los ojos » coniideranejo no
carecer de miilerio tantg nQypdad?
Lleváronla al Conyento^ i defde en-

tonces no Te tañe
,
liño es 4 las fíeñas

. ele la Virgen,TTambjen fe toca en ca-

los graves de necefsidades publicas,

en particular quando. ay tormenta, I

ay tantas experiencias délo que pue-

de contra las tempeítades , que ya la

.comparan con la §anta Cruz de Ca-
rayaca; i dedo fpn teftigos , no fojo

jos yezinos del Pueblo , lino Jos Re-

.ligiof«S-j*i crece cada día la píti-

ma de la miftertofa campana, Rilo e$

lo mas averiguado de las Santas Ima
genes,de fus milagros, i de fu campa
najpaífemos a la fundación de fu (fó-
yento,

C A PITVIyO XIIII,

punición del Convento de R¿->

¡¡¡tajos de nuejiraSenoradfla

Caridad enfeúdales,

fr,

... . C AH -Agilftin, en una carta que

Sileros S cfc(fte »lpwWo Alero de
en «i iu- gona,fu Ocupadoj dize delta fuerte;

¡y}»***
* quien ffflMfaherifdrque ules milaz

¿rosfe ha en un ¡upar, im en atrof <%l, 343

CJ^c. porguecomo datg elÁp^cfique IBautifis

no todos los Santos tienen ¿rucia Je Qtfardo^
[anidad, afsi tampoco ,

ni efiadas las

Iglcftas, i[pulcros de Santos, quifo el

Señor que fe )>iej[en ejlas m^rayiUas,

fino donde él las repartefpor[ola fia yo,

luntad. Delta doctrina de San Aguf-
tín,recibida déla lgle&qentcdemos,
que aunque Dios haze m¡lagros,.u:cr
diédoalas oraciones de fus amigos,

0 a fu honor, es obra tan dt fu vo-

luntad foia ,
que ni cae , ni puede

caer debaxo de mérito de juíticia

del Santo. Mucho |e faltara de mila-

gro, íi alguie pudiera obligar a Dios

a que lo mziera;pero aunque efto fea

afsi, rodaja Igleha cor.hefla, que 4
quien Dios honra con milagros, le

mira con particular afeito, 1 le tiene

jeñalado entre josefeogido.s amigosj

1 lo mdmo podemos dezir del lugar,

0 de la Imagen 4 quien Dios léñala,

por trono de fu poder, i de la fuerza

mfuperable de fu braco, para difpen»

far en las leyes de ia naturaleza, lia-;

Riendo milagros,

a Por eito,D.Francífco de Cor-
dova, quando yip los Lechos en íu vi

Ha de Guadalcacar, j en las Iipage*

nes de fu devoción, aunque podíaeL
tar an epentido,por el trueco que fu§

anteceílbres hizíeron el año de 1377.
en tiempo de D,Enrique Següdo, c$
los feñores de la caja de Aguijar fuf

parientes,del Caftillo, i vilía de lyió7

tijla,de quien era feñores,por los he-

redamientos de Guadaicaziuji Gqa»

dakacar,que er| de la C.afa deAgui?

lar, yiendofe engañado del tierópp
?

con los grapdes acrecentamiétos d§

jvíontiífa
? | menofeabos de Guadal?

papar, quando conoció que la gracia

del Señor venia fobre plla, i que \%

jiazia Cátedra déla veneración de fu

iVladre,grande,menre le alegró, i có-
foló, i dava por bjé empleádp £Í trjif

co .antiguo, aunque
ya menofeabado

en lo temporal , yiendofe tao ©ino-
rado ealo efpiritual,

Tras
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?4. 3 Trató luego eítc Cavallero de

s tíih
poner en mas decente forma la Igle-

cafardo, ^ Hofpital, i colocar las íantas
; * * Imágenes con mas Iuítre, i que eítu-

TracaDon vieifen allí de aíslento, paradevoció
l-’rancífco de los Fieles. Afsi lo hizo con fu lar-

V3 de^o-' ga piedad^aonque no-pudo llegar có

ner en mas ella al defeo. Ayudáronle entóces pa
decécefor rientes , amigos, i vaflallos; i yalá

íadciHof ígkfia del Hofpital era común rcli-

pi-al de canos i la olvidada, i deslucida, co-
Guadalcá menpó á fer venerada, i arreada , co-

to de
C

Jas
f°nne ^as fuerzas alcanpavan.

lagradas 4 Muerto Don Francifco , fu hi-

Jmageaes. jo Don Antonio Fernandez de Cor-
dova , del Abito de Calatrava,

i fuoeflor en aquel mayorazgo , i ca-

fa ( defcendiente
,

por linea redta

de varon,de Lope Gutiérrez de Cor-
dova/eñor de Montilla,tronco deíla

nobihísima familia de Guadalcapar,

i hermano de aquel gran Cavallero

.Don Alonfo Fernandez de Monte-
mayor, tronco de los Condes de Al-

caudete,que valerofamente el uno, i

otro rebatieron, i vencieron losMo-
ros que avia traido el Rey D. Pedro
contraCordova) no descaeciendo de
la virtud defu padre,trató de dar due
ño á aquella Igleíia,que con toda Re
ligion, i devocion,de dia, i de noche
alsiílieífe al culto divino , en Altar,

Coro , i Pulpito
:
porque aunque un

Clérigo que alli acudia fe esforpafíe

mucho , defpues de dicha fu Milla,

qucdava la Iglelia íin dueño , lin vo-

zes de alabanpa,íln Miniílro para los

Fieles, i muchas vezes fin limpieza.

Intéta T>. Florecía en todas partes,en elle tiem

Antomofu po,la Reforma délos Defcalpos Car

á'/os^Def-
me^tas» 1 defeó Don Antonio cntre-

c2l?osCar garles las Imágenes, con fu Iglelia, i

mélicas pa el Hofpital para vivienda.Ayudómu
r a Coave- c j10 en efta ocaíionDon Andrés Fer-
- : nandez de Cordova,hijo deD.Fran-

ciico , i hermano de Don Antonio,

Oidor que á la fazon era de Sevilla.

Tenia elte Cavallero mui en el cora-

ron la eftima de la Defcalcez , defde

que riendo Provifor de Salamanca la

favoreció, para que allí fundaífe Co- A, Xpu
legio, como en fu lugar queda dicho. 15E5.

I viendo que íu hermano traiavade

dar aquella Iglelia á alguna Religió,

le propufo la nueftra , con las'conv e-

mencias que de lu prudencia pudierÓ

deíéar las partes. Ayudó también al

intento Don Lorenzo Fernandez de
Cordova,hermano de los dos,por el

conocimiento que de la Religión te-

nia en Valladolid, donde era Oidor.

5 Tratófe del concierto con el Admítelo

Padre FraiGeronimo de laMadre de orden.

Dios Gradan, q vino en él facilmen-
[¡“neta!!'

te , coníiderando quan bien le-ellava
i ceivaíé

á la Religión fer Capellán de tan grá la pcííef-

Señora , Madre nueitra , á la fombra

de tan grandes Cavalleros, i tan em-
* * *

parentados. Pidiofe la licencia a D.
Antonio de Papos, Obilpo de Cor-
dova,Abad del Parco en Sicilia,que
de la Preíidencia deCaftilIa avia paf-

fado á éfta Silla: Idelpachcíeen Cor
dova á 8.de Enero de i585.quádc ya
el Padre Gracian eítava en Lisboa

en la fundación de lasMonjas,diíco-

niendo el Capitulo para elección del

nuevo Provincial. En ella licencia fe

hazemencion de los milagros de las

fantas Imágenes, i de la com&nien-
cia para citar al cuidado de los Frai-

les Carmelitas
,
por eípeciales hijos

de la Virgen. Tomaron la poíícísion

de la Iglelia, i Hofpital,no á catorze

de Marpo , como dize el Protocolo,

'Tino a-veinte i quatro , como fe faca

de la Efcritura. El primer Vicario, ó
Prior, fue el Padre Frai Francifco de
Iefus,por otro nombre Capela. Acó-
pañaronle el PadreFrai Francrlco de

San Pedro, i el P.Frai Francifco de

Ja Concepción.

6 Aunque tomaron ellos Padres Hazs der-

la poífeísion, no pudieron hazereferi P“es iáS

tura de contrato con los feñores, por
i-rai

falta de poder legitimo, eílandoau- iuan de la

fente el P.Provincial en Lisboa; i di- Cmz,

latófe halla la elección del nuevo, el

año liguiente de 1586. Siéndolo ya

N. P.Fr.Nicolás, i Vicario del An-
da-
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A, Xf¡. ¿alucia Ñ. V. P.Fr.Iuan de la Cruz,

I585- • acudió en perfona á Guadalca?ará
hazer las eícriturás del contrato, co-

fa que los íeñores eítimaron mucho,
fabiendo qué era lino de los dos pri-

meros Padres, i quánto fé avcntaja-

Va en virtud; Obligóle, por parte Se

la Religión , á fervir én aquélla Igle-

íia, i Hoipital á Dios, i a iá Virgen

jfeñtifsuM fu Mádré, en todas aqué-

llas fuheioneS que fu Regla, í coníri-

tuciones davá lugar, como en los de-

mas Cóventos de la Orden; DonAn-
tonio Fernandez dé Gordova fe Óbli

gó,por li, i por fus héhr.ánós D6L0-

ren£o Férnádez de Gotdova, Oidor
de Valladolid,Don Andrés Fernan-

dez de Gordova, Oidor entonces dé
5evilla,defpueS de ía Rota, i adelán-

te Obiípó déBadajoz; i pot fus hijos,

Dó Francifco Fernandez dé Gordo-
Va,fuceífor dé fu cáfa, í D; Luis Fer-

nandez dé Gordova
,
Dean dé Cór¿

dov.a
,
que adelanté aumentó mucho

elle Convento, á dar ciertas cantida-

des dé trigo,ázeité, i dineros; Fiizofé

también la eícritura en nóbre dé do-

ña Francifca de Górdóvk, iiiugér del

dicho Don Ancónio,porque de fu do
té

, y házienda añadió otras cantida-

des dé trigo , ázeité, vino, i diñé-

tos.

Alífrjá 7 CoñténtifsimóS quedaron tó-

los

n

feño-
^os at

l
ue^os íeñores, por ver efeótuá

its; colas dó lo que tanto defeavan, i dieron
comodídá gracias al Señor , juntamente con el

tnaies
P
de

Pueblo’, quandú vieron fu Hofpital

infunda- convertido eri Convento ¿ i que éri

cíen. vez dé lina Miífa,qiíe pocáfrvezeS al-

canpáváíijténiá cada dia muchas, Co
ro perpetuó,pulpito en las fieftas,có-

feiTonárió éfpirittial , bien adornada
la..Igléfíá,liffipios, i olordíos losAl-

tares,frequentádos los Sacramentos,

i foéQ'rridos lospóbres feglárésde lo

qlos Religiofps fe'quitavan,por há-

.
z'erles limofna;en que efté Convento
tiene más carga,aunque labróla,- que
ninguno otro de aquella Provincia,-

por lapobreza delqsyezinos, i fre-

quécia de los páíTageros. Luego cui- Gn¡. 343
ciaron aquellos íeñores de hazetun3aut¡Jía

quarto,donde era el Hoipital, có vi- Cajardo^

Viénda competente para iosReligio-

fos, i repartimiento de oficinas.

8 El confuelo que unos, 1 ’otroS Sitio mi
ténián fue minorando adelante con el

la pocá falud dél litio húmedo por f°r.fcrnii

naturaleza, i por toáS baxo que ótro's dade$ dé

del pueblo, que en él defeargan fus Reli*

humédades;Con eíto,todos los vera- §1° OSi

nos padecían mucho los Religiolos,

i como él pueblo ,
por fer corto , no

podia entonces fuítentar Medico, ño
erán pocas , ni pequeñas las incomo-

didades délos enfermos, i defeon-

fuélo délos Prelados que deiios cui-

davan; poiqué ¿viéndole de traer las

medicinas dé Gordova, ó deEcija,

ordinariamente llegavan liñ tiempo ¿

QuandO hlivb Cóventós en ellas Cid
dades,fe repartían en ellos , con har-

to trabajó de imoS, i otros; Vltra dé
Cito ,4

fí le prOCürává algunos regalos

para los enfermos Religiofos , erá

fuer^á repartirlos c5 loSfeglares do-
lientes; porqué démaS quela caridad

iníiimulavá las quéxas deloSneceí-

fitados, pedian por deuda lo que érá

mera gracia; Bien fcónfidéraván todo
ello los feñorés

,
pero ño hallándole

entonces eón pófsibilidad pára todo
élfoeorro, no fallan dé fu cuidado, 1

los pacientes teprefentávan fus ne¿

cefsidades,nó íolo a los Provincia-

les, lino alps Generales, para q con-

fultaffen el remedio,

9 Vno dellos,compádécido de lo el

diehó,liendó Prior de aqiid Convé- Géhéüial

íOélP,Fr; Diego de la Concepción,

hatüral de Caravaca,qüe parece aver
jañtifsi-

6
-

jido el qüártó Prelado, no hallando n;o Sacra-

ótro remedio, i juzgando que la ñe- j?
eni° 3 j í

cefsidád urgente dilüelve todos los f£
ícIaC*

contratos humanos , le embió orden

pára qu*e confumiéífe él '-Sántifsimo

Sacramento , fin noticia de los leño-

res, irepártieífe lós Religiofos énlos

Conventos circunvezinos , dexando

Jodo ló labrado i diipofiqiohdelos
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.Bautijh

-Cafardo.

Impídelo
til Señor
dos vezes

milagro-

-

fa.xéce,có

que defif-

tenlosPre
lados del

intento.

Ataxa los

incóvenié

tesD. Lnis

deCórdo-
va , Arjo-

iiff»» de
.Sevill3,c6

fus limof-

nas, i cui-

¿a de.

» 44 Felipe II: Libro

Patronos. No pudiendo hazerotra

cofa,el P.Prior lalióá dczir Milla un

dia al Altar mayor i con intento de

eónfumir el Santifsiraó Sacramento*

Tomó la llave de el Sagrario para

abrirlo, i queriendo lebantar el bra*

go,no püdo,aunque mas forcejóiEn*

tendiendo avcrfido algún accidente

repentino, dexó para otro dia figuie*

te la diligencia, i acabó fu Milla. Su*

cedió lo mifmo , con nueva admira*

don, áviendo hallado fu brago bue-

no,fano, i flexible el dia anteceden*

te, i Comengó á entender auer allí al-

guna fuerca fuperior; porque no folo

iinrió impedido el brago que antes

avia iebantado , lino entrambos, fin

hallar caufa,ni en ellos, ni en todo fu

cuerpo , de l'emejante impedimento*

Celso por ello del intento , fin mani-

feftarlo á los Prelados. Viendo ellos

la dilación , embiaron nuevos, i mas
apretados ordenes.Queriédolos exe-

cutar,fintió mayor impedimento que
antes: i no atreviendofe a reíiítir á la

voluntad de Dios, fuperior á los má-
datos humanos , lebantando los ojos

á la Imagen milagrofa,le dixo: Seño-

ra inmaculada
,
yo yine aquipor ma-

dato demis Superiores
,
tomo 1-osfa -

beis^yom quieropleito con yos, i afit

cejare de/le intento,porferyirosi Ef-

cnbió á los Prelados, refíriédo el fu*

ceñó, i no trataron mas del cafo,íino

de íufrir,i efperar a que elSeñor.dicf-

fe el remedio.

10 Diolo cumplidifsirno,por me*
dio de D.Luis de Cordova, de quien

ya queda hecha mención. Su cordu-

ra,fu prudencia, fu exemplo, no folo

defeglares, lino de Reiigiofos uñen-

do mui bien conocidas de Felipe Se-

gundo,le negociaron la vifita delCo
legio de Cuenca de Salamanca; i

aviendo dado eftremada cuéfa-della,

-le encargó el Rey la del Convéto de
las Huelgas de Burgos. El feñor- Rey
Telipe Tercero le hizo Obifpo deSa-
lamanca; i defde entonces, atendien-

do a fu gran devoción coalas Imaí

VI. Greg. XIII.

genes, a la neccfsidad qhc el Conve- A>.

to padecía, ÍA llevar adelante lo que rj 8j
4

fus mayores intentaron , comento a

focorrerle conbuenas limoinas. Pal*

so de Salamanca a Malaga, i creció-

lo en hazienda , creciéronlas limof-

nas* La grande Opinión que ambas

bas Iglefias le dieró lo fubió a la Mi-

tra de Santiago; i fin ponerla en la ca

befa , le dieron luego la de Sevilla*

Defde aquí comento a tratar mui de
propoíito del aumento delta Cafa.

Hizole unaIglelia,conforme á la pía labra la

ta déla Religión de las bien artiga- iglefa , i

das, i acabadas que la Deicaicez ne-

ne.En el retablo principal, luftrofo, i breiacíif-

bien acabado, lobrela cuítodiadel tedia las

SantifsimoSacramento, en nicho bié ^
ntasIma

adornado de la arquitectura , colocó
3

las fanras Imágenes , con toda la ve-

neración, x riqueza que nueítro eíta-

do permite. Toda la Capilla,de una,

i otra parte, iefplandece conlampa-

ras mui ricas de plata,mayorcs, ó me
ñores , fegun la devoción, i pofsible

de los que las han dado, i con luzes

que en ellas arden* En el Presbiterio
Eí)t

-.

erfá

efeogió el feñor Argobifpo el lado del feñor
j

del Evangelio, i enéi labró una pe- Ar^obirpo
1

queña Capillá,á que fe entra por una ^gíidss
puerta,párafcpulcrofuyo,i adornó- reliquias,

la con Un relicario, qüe muchos años

fue juntándole reliquias tan ciertas,

como de fu gran- juizio fe podía efpe

rar. Entrelas demas, es mui notable g s nJ>

ün pedago de Lignum Cruciforme- table, en- l

to de los endemoniados, que ó los tr* las de*
i

enmude^ entrando aquí , ó los echa
1

del cuerP>,por todo el tiépo que alh LignSCru
,

eftan,fegun me ha certificado tOsRe- cis*

ligiofos de aquel Convento.

ii Acrecentando lo- que fu pa- Acrecíen-'

dre,hcmiano, i tíos avian comenga- 1

do,feñaló cien fanegas de trigo para ta del Có-

-renta perpetua,quatrocientos i vein- vente, áq

te ducados; i negoció con fu madrafi-

tra-doña Francifca'dfl Vargas diefíe doñaFrao

-otros dozietos de renta perpetuare- ¿fe* de

mas de otras muchaslimofnas, i ador Var8a$-

nos que eftáfeñora, por la grande-

vo-
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Xpiy\ocion que alas Imágenes teriia^fre-

j<85* quentonentc embrava al Convento;
' Premió el Señor la devoción de to-

dos, con infpirar á D. Felipe Tercero

que dieiíe el tirulo de Marques de

®\nidez Guadalcapar á Don Diego Fernán-

^’cordo- dez deCordova,hijo de hermano del

v3 ,Primer Arpobifpo, i juntamente con eíto el

¿^Guadal Virreynato de México; de donde,en

c áí
3r

’ §r9 tiempo de íelipe QuartOj que Dios

b'^deñ'e §uar^Cj país© ai del Perú,por la gran

invento iatisfacion que de íi dexo en.Mexi-

co.Eíte íeñor, demas de las ricas lam
paras que embió á fu Iglelia, i mu-
chos, i mui buenos ornamentos para

la íacriitía, aumétó la renta del trigo

en.quarenta fanegas mas, i paralas

lamparas treinta i ocho arrobas de

Círancif azeite cada año. Don Ftancifeo de
co] fu hi Gordova fu-hijo, légundo Marques
)?i n! P'ine de Guadaleacar, por la grandevo*
cien tíuca

i r i

dos de tí- eion 4ue a ^as *a‘itas Imágenes tiene,

ta para Ja ha fundado una hmofna.de cien duca
®eftadel35 dos de renta perpetuos, para que fe

genes. griten en los dos días de neíta que ie

hazen á las lautas Imágenes, con no-

table concurio de los pueblos eircú-

vezinos, i con no menor aparato de
misiica,danfas,fuegos, proceision.es>

i otros regocijoSiCon eito,i co aver-

íe aumentado mucho en tiempo del

Arpobiipo, i de ios demas feñores,la

vivienda de la cafá¿ i oficinas á pro-»

poíico, i huerta mui capáz; i prove-

chofa,fe halla aquelConuento oy bie

acomodado,! con mas falud que an-

tes,por las diligencias que fe han he-

cho para defaguar las humedades,

Todas fon mercedes de la Virgen,to

das fon obligaciones de fervirla con

mayor cuidado, i de agradecer á ef-

tos feñores la merced, i favor q con-
tinuamente hazen

,
grande en el

efe&o, i grandiísimo en

el afeita,

XLIV. Telipe I!; T4F

CAPITVLO XLIV. f-lp
- _ Cajar4*\

Fundación delConvento de San

lofepb de Rsligiofas en Mala-

ga; i cuidados de Dios » i de AT*

Santa Madre enfu reme*

dio*

Vando el Padre price! _ ¿

Provincial l'rai píos ctf;a

Geron.mo de la fundación

Madre de Dios
difpüió en Ma-
laga la funda-

ción deSan An-
drés dé Religiófos , tuvo ocaíion de

tratar de la de Mojas. Doña Ana Pa-
checo,feñora principal,muger dePe-
dro V erdugo. Proveedor general de
las armadas,i torres delReino deGra
nada, remedó noticia de la fatuidad*

i perfeccio délas hijas de S. Terefa,

porlo qveíaeh los hijos , lepidio al

P, Provincial las traxeflé á aquella

Ciudad, ofreciédo fu limofna, q def-

pues cótinüó por toda fu vida, i el fa

vor có D.Frácifco Pacheco
,
parióte

fuyo,Obifpo de aquella Iglelia.Faci-

litava la execució la riqueza de iaCiu

dad,la cótratado provechofa,Ia pie-

dad de los vezinos,i la devcció q á la

Ordé todos tenia, Vino en el trato, i bi liceftj

defpachó fu licencia, i la firmó el le- c
j* r 2 r a

ñorObifpo á feisde Diziembre del ^bi

e

r
’

año antecédete de 1584. No fe pudo po d.fA-
efeduar luego,porqno eftava preve- cifc<> Po-
nidas las Monjasfundadoras, i porq

CordcY**
no fácilmente fe halló cafa á propoli

to, i fueífe el P.Provincial adonde la

neeefsidad le llamava.

a Era Vicario Provincial fuyo en Tóma la

Andalucía N. P. Fñluan de la Cruz; po^f^9

i como en los negocios del fei vicio f,aB ¿e £
del Señor, i efpecialmente en dilatar Cruz a -.7

las fundaciones de hijas de S,Terefa, de Febtc -

no fe defcuidava;preíto difpufo lo ne

ceáario para eíta.Alcuiió una cafa en

‘K &
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<tprdo.

Primeras

Tundido
ras de ella

Cafa,

Antonia
delEfpiri-

tu Santo,

una de las

quatropri
meras hi-

jas de Sa-

ta Terefa.

Pobreza
grande có

que entra

foa en fu

¿onreato
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la Parroquia q llaman de los Santos

Mártires, i a 17. de Febrero de 1585.

(en que corre la Hiítona) fetomo la

poffcision/edixo la primera Miífa, i

dieró alConvéto porPatron eípecial

al glorioib Sanloieph. Lasprimeras

Fundadoras fueron , laMadre Mana
de Chrilto,feñalada por Pnora,q á la

fazon edava en elCóvento de Grana
da,alma de grá perfecció, como preí

to veremos i por Supriora,i Maeitra

de Novicíasela M-Maria de Iefus,her

mana de la Venerable Virgé Catali-

na de Ieíus,naturales deVeas,i funda

cloras de aquel Cóvéto,de quié fe tra

toen el tomo pallado , i adelante di-

remos mas á fu tiempo,A citas acom

Í

tañaron Lucia deSan lofeph,profef-

a deVeas,hermana del P.Fr.Grego-

rio Nazianceno, á quié procuró imi-

tar, para no degenerar de fu eípiritu.

De Granada falló Catalina de lefus,

dequié hará meció el capitulo figuié

te,porq la merece fu exéplar vida.O-

tra-Catalina Evágeliíta,iobrina déla

M.Supriora, la acópañó defde Veas,

aunq preíto dexó la mortalidad, con
opimo de gráReligiofa.Para fuplir íu

falta llevarÓ deGranada á laM.Anto
nia del EfpirituSáto, una de aquellas

quatro primeras colunas fobre q car-

góN.M.la reítauració de laReglapri

mitiva en Avila,eleccion mui acerta-

da ;
porq quádo el infierno acometió

á la primer caíita por losquatro angu
lospara derribarla,ella fe opufo,có el

valor q queda dicho, en la obra paña
da,i lo atropelló:fus muchas virtudes

merece relacióefpecial,q daremos en

el año de fu muerte.De Veas traxeró

áMaria de SáPablo,profeíTa deCara
vaca,q adelante,con fu talento, i dpi
ritu , ayudó mucho á eita fundación.

3 Sobre ellas fíete piedras fe leba

tó el edificio delta Cafaj x como í'a-

bian,por e.xperiencia,doétrina, i ufo

de N.S.M.I3 importancia de la fanta

pobreca,traxeró las alhajas,i arreos,

cóforme al eípiritu, i aliéro de aque-

llos uépos pobrifsimqs,perq devotif

vi. Sixto V.

fimos, imui venerados délas í'cñoi as A. 2rpu
de laCiudad,quando íupieron la po- 1585.
breza déla Cafa, i el confíelo de las

Religiolas có ella. No iiédo á propo No ficnd»

lito el litio primero, ícmudaron años *j
*

.adelanteála calle q llaman de Santa ¡e
p
pa fl°’

Maria,junto á la Igíelia mayor, adó- años acie-

de aoraeítan. Fuero entrando doñee lanteal

.lias principales, i algunas acomoda- 0JÍ

1

das de dotes , con q lian podido eíté-

der el fitio,edificar elCóvento,i leba

tar el Tépio q aora tienen, Siendo to todos los

doslos Cóventos de nueitras Mojas Cor.vetos

unofoio,porqen todos reípiádece S. d
ra

Terefa có fu primitivo rigor,uo es juf «iofas foñ

to trasladar aquilo q ya queda dicho ¿no foi0

en los primeros, porq es aisi,q todos en el
,
ri‘“

fe parecen ranto,q aun los íegiareslo J-inas ob!
noian, i los Rehgiofoslo vemos. lérvácias.

4 Pocos mefes defpues delta fun-
MuereeI

dacionmurió a diez de Abril en cite Pontífice

año el gran PÓtifice Gregorio XIII* Gregorio

digno de fer compas ado con los ma- Dec!

!r,0 '‘

yores que aquella Sillaha tenido. Sus
'

letras,efpecialméte Canónicas, fu ca

pacidad,íü zelo del bien comú,fu cui

dadopor la reformade todos citados,

fu largueza có los pobresfu magmfi-
cecia en edificios públicos há dificui

tado muchofu iimtac:ó.Fue de todos

fentida fu muerte
,
porq era como un

Padre coraú de todas las Naciones,

de todos loscitados, i par tialiárme-

te de losReligiofos.Enla anchura de Sus a
!
aM'

fu corado tuvieró todoslugar,premio favoreció

las virtudes,indulgécia la flaqueza, i la Kefor-

caítigo la protervia. A nueítra Reli- ma*

gió obligó có favores cótinuos, i en

cfpecial con la Bula de Separació,de

q fe trató en el tomo paífado.ElCar-

denal Félix Montalto,natural deGru Sucedeie

tas,oy Montalto,en la Marca de An->
tambié h

cona antiguo Pizeno,q de Religioío honró n¡u

de S. Frantifeo Claultral , fubio por cho.

los grados defus virtudes , i claros
sixtoV*

méritos á ella dignidad. Ocupó á 24,
del mifmo mes ellugar de Gregorio,

i llamófe Sixto V.NueítraDefcalcez

le debió muchos favores, i mui tier-

nas mueítras de amor , como fe vera

en fus lugares. Bol-
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dado, mui colmadamére acudió el Sé
ñor a ios fervorólos adeos ae pobre

Favorece za,i penitéeia dcius liervosi poiq aú-
Dios lafú-

t
. ue nuncaqes falcó de iodo ei ío'co^-

«ación co *
• r ,

lo ncceffa rro , fue pardísimo por mucno cienr-

rroparafus po,con que íe esforzaron en citas vií
Efpofas.

£u¿eSj multiplicando actos de ellas-.

Lo que mas íentian , era el poco re-

cibo de íugetos, que iuítétaflen lo co

meneado. Dos años i medió palia-

ron antes que alguna pidieñe el lia-

tito ; porque aunque era grande íü

eílima,no era menor el eípanto de fu

srcarga- rigor. La Madre María dé Chriltó*
la

,

pre
.' que perfeverava en el ofició dé Prio-ra le pi 1 f . s .

, f
dan fuge- ra, dixo un día a Jas Monjas* que lu-

tos, i íu plicafien a Dios mui de veras reme-

laso-e^'
diaffe aquella falta, pues era tan pro-

embia dos prie de Ju manóme iu-cuidado , i de
inui áprb la pfoteccion que en todas partes
poiito. moítráva de la nueva Familia. Eílan-

dó un dia en Oración fuplkando lo

mifmo Maria de Iefus,que eraSuprió

ra'¡ i Máeítra de Novicias, di-xo á-po-

-co rato > 4ós Monjas tenemos, i filé

•afsi , verificando fu palabra dos don-
cellas qué pidieron el habito * pafla-

- dos pocos dias. Ellas fueron, doña
.

Fraucifca Martinéz de Avila* en la

RcligiónJFraneifea de San Miguel, i

doñaMeneia de Briones,defpues Mé
cia de San Luis; El excmplo de eñas

dos facilitó la imitación á otras per-

donas de cuenta, que hanfuítentado*.

4 fuftentañ el rigor primitivo, có mu-
cho exemplo de toda la Ciudad,i co-

ludo délos Prelados , á quien liem-

pre han lid© mui rendidas*

Proridé - 6 Con ello han obligado al Ses
cías extra ¿or nlire pQr fus Efpofas; Siendo

en tTfuñé^ Madre Lucia de San Alberto Prio

to, i pro^ rá, i halládofe fin dineros para la pro

’Reñ
C

l

el3S
v^^on tr*§°» pidió a un Cavállero

Xas,

l§1°*

"
preftalíc docientos ducados. Dio-

los con eícritura de placo feñalado*

fin faber quien Ío avia de euplin Lle-

gado ya el tiépo, i hallandofe euida-

dofa iaMadre, recibió unas cartas de

to hermano fuyo, en que le embiava

Prc—
vídearia?.

lamiftna cantidad. OtraVez¡ temen- fíl. ;Í5

do nécefsidad dé xerga para vellir

las Religioías ¿ íe hallo en el tomo (tejórdoy

una .pieza, como era menelleri i lla-

mando ía ponera, para lab ér quien

avia faécho ia caridads reíponció un
hombre i que encomendaUen a Dios
a qmé lo ¡razia, i nópregútafién mas.

. . 7 Siendo Priora la Madre Cata- Proíatrm

lina ae lefus, i hallándole có mucha
•neceisídadjle vino en la éífaíétá ayi
ío de.cinco doblones., En otra oca-

fió, aviendo recogido los médrugós,
ya dedicados á las gallinas

,
para ha-

zer alas Reíigiofas un:ásmigas,llega

una perfona al tomo,pidió'por iaPi c

lada.diole dozientos reales, i dixo,q

recibieífen aquella limoiña* porque

N. Señor le áviámandado que la tra-

:xeíTe. Cafo tannueyo obligó áhazer

diligencia i qñien era el bienhechor¿

i no fe pudo entender» Semejantes á

ellos fe refieren otros muchos,queié
dexan por no alargar;

8 No' ha fido menor el cuidado

del Señoreen las'enfermas,q con las

lanas. Eífandó la M- Antonia del EL
piritu Sato mui defganada de córner,

la preguntó la enfermeta,q comería?

Relpondió en gracia,que de uná em-
panada de venado. Elfo* dixo la en-

fermera , és impofsible hallarfe aorá;

pero al mifmo punto llegaron al tor-

nó, i la pufieroh en él ; cafo raro
, i

bien ponderado de todas lás R eli-

giófas.Eltando la MadreCátalina de
iefus mui mala* apeteció unos efpar-

ragos,fuerá del yempó dellos:en efíá

ocáfioñ llegaron ál torne, i dieron

un máñojo*no diziendo quien lo em-
biavd; Eftando mui mala la Herma-
na Catalina de la Gruz,de velo blan-

co, i mui defganada, apeteció un pa-

xarillo. Acaío falió la enfermera al

corredor, i viendo uno fobre la vará-

dá llegó á cogerle* i como linó tuvie-

ra alas,ni pies,íe eítuvo qiiedo. I afir-

ma la enfermera, qué como lo iba al-

iando , iba creciendo dé fuerce ,
que

tuvopara dos días.

K a

Otras itiüi

íirgulaie*

cólas ea^j
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(Pn¡, 34. 9 Demos fin á citas amorofas pro

B.iutjta videncias có otra de nueftra fantil'si-

C'afárdo. ma Madrean beneficio de cierto Ca
vallero,deíb noble, i calificado defta

Drmonf-- Ciudad,grá devoto luyo, i de fus hi-

je

0
s
f^:'jas,cu)’as virrudes,i méritos callo por

ta* Terefa queyjye;pero referiré el cafo por fus

í
óvnCava mífijias palabras, firmadas de fu nom

hechor? i
^re; Tor algunasperdonas Re,

•

devoto de Hgioftsfáizt) me hanpedido, i ajfegu
eftefn C¿> rado.cj [eragloria decios N, Señor ii
yggvo,

defuEfpofa, i madre miá Santa Te*

reja de lefus, que declare algo déloq

anjijinmerecerlo ,con ellame ha pajfa

do-, digo:¿pue aunque es Verdad , aue

• de[de miprimerajuventud, fuegran*
de el amor, i devoción que le he teni-

do: Creció mucho mas defde elano de

16z6,en ¿j comencé a tratar , iferuir,

en quanto misfuerpas alcanforan a

las Madres Carmelitas Defealpos def-

ta Ciudadedificado delgran nombre
,

retiro, i pobrera ejlrechifima}con que

tad dos anos ,Jucedió
,
que el de 1628»

por cierto tope,que con Irnos Cayolle-

ros tuyelfohre defender los Derechos

Reales,quepor mi cuenta corHan) de-

terminaron de matarme. EJtando ig-

nórateyo del cafo, falia en ejle tiempo

de mi cafapor las noches
,
como tenia

de C(fiunibre\y una dellas
, yi

(
no con

los ojos del cuerpo Jino con los delal-

ma ciarifsimomentc
)
que fe me pufo

aliado derecho una ReligiofaDefcal-

pa Carmelita
, encuerpo , ifin manto

,

con el mi[no tíabito
, Efcapalario ,

i

Correa
,
que traen las Madres de ejle

Cotiyento, echado unyelo negro-Jobre

el rojlro,hajla mas abaxo déla cintura,

como ellas también lo aco(lumbran

traer,quandofe ofrece hablar conper

fonas Seculares:i dejte modo me acom-

paña bajía laplapa
5
donde ayiendome

juntado con otros Cayalleros,defapa-

recio. Caus'otne entonces algún repa-

ro la noyedadpero comoyo no podía

affegurar ,
que con los ojos de elcu$r-

fola qyiayijh,Juagadferia antojo ,

hajla que falíendb otra noche
, fe tné

bolyio a poner al mijmo lado
, ten

la mifma forma :y entonces , aunque

no me hablo,entendi fer la Sata Ma-
dre, con mas certidumbre que ¡i la yie

raj me hablara¡.Continuo en haberme
ejlefayor yeinte i auatro noches ( que

quicasfuero tas
<¡

los émulos perjebe-

rariden fus intetoi) trayedolaftepre a .

mi ladoj causadome tanta rey erécia,

qfucedia llegar a mi cafaj en abrien-

do lapuerta ,retirarme con elfombre-

ro en la mano, dos, o tres pajjos atrás,

para que entrqjje delante
,
i en entran

do,luego quedayafolo, i todo eldia lo

ejlaba
,
hajla que en bolyiendo áfalir

en la noche
,

ella bolyia también á

haberme compañía . ¿puedo tanef-

culpida , iJixa en mi idea la deJus

facciones, ifemblante, que aunjtnft-

ber del arte depintura, parece lapu-
diera copiar mui aly ¿yo, i quddo yeo

fus retratos
,
luego echo de l>er el que

le parecej no, 1 odo eito es de la de-

poficion,

10 La que tanto cuida de los de- cobrítue"

votos de lus hijás,como ha de defeui péüna ra-

dar dellas? El capitulo iiguientenos
j

.

tre*

dirá lo que hizo con Catalina de le-
<as

,p~or
fus, en ocaíion de un fluxo de ian.gre, medio de

de unaspoftemas,! heridas, que por £ácajvla

ellas le dieron.Pocos dias deípues de -

Ja muerte de Maria de Chriito le apa

reció,en compama.de nueftra Santa,

á Ana déla Encarnació enferma.Re-
galada con tanta merced , le pidió le

pulidle las manos fobre la cabef a;hi-

zolo, i luego quedó lana. Maria de

Chrifto,la legundapitando mui al ca

bode unapehgrofa enfermedad , re-

cibió repentinamente, falud, con una

reliquia que le pulieron de nueftra

Santa Madre. Eftando do% Rehgio- Reprefcen

fas hablando en tiempo de íilécio en de dosq.te

el Coro baxo, oyeron junto á li uñas ^abí
.

a
l'

2n

palmadas; 1 entendiedo eran de la Sa je ciéC ¿0,

ta(porq allino avia quien las pudief-

fedar, 1 por el moyinuéto interior q
luego linticron defta verdad ) huye-

ron, confundidas,temeroías/i emen-

dadasj Tam-
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Cuida la

Sanca de

Ja fabrica

de. la Ca-
pilla ma-
yor j por

nedio de

D.Aguñin
de Vzeda.

María áe
Crifto.pri

tnera Pilo

ra de efia

Cafa,

Sixto V. Gap.

íi También ha cuidado de la Ca-
pilla mayor de fuConventonque avia

mas de 50. años que carecía dellala

Iglelia
,
porque iolo tema labrado el

cuerpo. Pufo para ello los ojos en D.
Aguítin dcVzeda, hombre principal,

nacido en Malaga, que eftava en Li-

ma,rico de haziéda,i de piedad,caía-

do có doña Ana Ventura déMédopa
i Luna, hija del Marques de Montes-
Claros,Virrey del Pirín Avíale em-
biado la Madre Ana de San Cirilo

tina reliquia de nueitra Santa,fabien-

do quan devoto fuyo eras Ella ha
obrado de tal manera en aquel pia-

dofo eorapon
,
que venido áEl'pa-

ña, i á Malaga, i enteradodelamu-
Cha Religión defte Convento, deter-

minó házerle laCapilla mayor,arrear
de ornamentos, i plata la facriftia, la-

brar el Coro alto , i baxo , i otras

oficinas del Monalterio; todo lo qual

fe eftá óbrando en eíte año de 1645*

1 íi la Santá es agradecida, como lo

es, mucho puede efperar efte Cava-
ílero del eran fervieio que le ella ha-

ziendo.

CAPITVLO XLVi

dilgaHos figetos ¡tngulares de

ejl.i C.tjt.

í Vilo es,quéef-

téGóvéto le-

pa qúié fue fu

primera Prio-

ra , para q en-

rienda quales

deben fer las

que tal Madre merecieron; Mana de

Chrifto, q edmo queda dicho , fue la

primera Prelada delta Cafa, nació en

Avila de Francifco deAvila, i de do-

ñaMaria delAguila,perfónas nobles,

i tomó de la madre el nóbre, i apelli-

do‘Áviéndofe criado fú cópañia con
gran virtud,honeftidad, i recogimié-

to, tomó el habito ¿e Defcalpa Car-

XLV. Felipe IIí 14$
melitaeri aquel original Conréterde (Pal.

S.Ioíeph-,año de 1568. Bebió tambié Bautijta

la leche priiniriva de penitencia, i ri- Cafardo*

gores,q le éítremo en ellos
,

i no me-
nos en ía oració, i recibos del Señor. Toma el

Su mucha virtud,gran zeio, i buen ta habito en

lento para el govierno, obligaron á ¿eyWecT
K. Santa Madre á q le hizieíle Priora grande e-

de San Iofeph el año de 1577.Acabó zempio;

fu trienio con tanta aprobación, que
con voluntad de la Santa la bolvieró

á elegir allí las Monjas ¿ aunque def-

pues renunciójporque entrañe ella en

aquel oficio, como en otro lugar di-

ximos;

. ¿ Quando N.P.Fr.Iuan delaCruz a

fue á Avila á traer á N;Madre,paraq porsuprio

fundaífe el Cónvéto de Granáda, no ra,i ef-

pudiendo efectuarle, por eicar empe- n
.
a deNü^

ñada en el de Burgos, i de partida pa •
!

ra él , embió eti fu lugar á la M. Ana
de Iefus,q fe hallava enVeas porPrio

ra ( como ¿n el tomo pallado queda
dicho) i ala M.Maria de Chrifto por

Supriora, i Maeftra de Novicias. Hi-

zo tan bien, elle oficio
,
que facó mui

avétajádas hijas, q defpues governa- - _ ...
-

ron aquella Cafa; Eftando en ella la lagopo*
eligió N;P; Frai luán de la Cruz por Fundaeo-

Priora, i Fuñdadorá del Convéto de ra; caeen

Malaga, i ócópañóla él mifmo có las repen
demas Rejigiofas que fueron á la fim ce fañada

dación; Én
.
el camino le fueedió una herida^

tá fuerte, i rigurófa c^jda de la caval-

gadurá én que venia,q todos creyeró

la avia muerto;. Elluvo fin íentido un
gran rato,herida de ía eabepa. Llegó

aellanueftro V; P; i poniéndole las

manos fobre la herida, limpióle con

un íenpueló la farigre, i fin otro bene

fieio fe lebantó fana, i buena, i profí-

guió fu eámino;

3 Moftró en el ofició fer verdade- Su ¿aieñ?

ra hiiá de S;Térefa; En la rara prudé- I
o p -

ara el

cía con q governavajen la eficacia co i fus vir-

que perfuadia lo qiie quería, fin violé cudes *

eia-alguna;en el zelo del bien comunj
en él amor có que a todas trarava; en
la paz que en ellas infundía; en la gra

vedad celeítial có que de tal manera

K i ís
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5
# Tuvo grandes enfermedades a. Xp,\

Bautijt* llana, i arable, todas la rcfpetavan , i de gota artética, ¿áUfcnes,i otras bié 1585.^
*

Cafarlo, como á Madre la temiam Fue de tan aprctadás,i mui graves dolores,i mas
pocas palabras

,
que le deziá dellá¿ en particular un martirio cótinuado Refieren

que governava con el filenció* i Con de cali 30. años, q no es decible lo q p

C

a
’j

a
'¿"

as

as

fexercita- lasobíiS. Exercitóla nueítro Señor en ella padeció, i c5 el alegría; i con- ¿e | 2 reía-

la eiseñor en trabajos interiores* i exteriores* formidadqlolleuóduédeunosalcef- donde fu

,'mue
como a Efpofa fuya¡ Llégandofe los fos q fe le hizieron en la garganta; có

Convenía

re, afsiftí- últimos años , íe le hizo una pollona meneóle con una hinchazón como el.

da de n. en un brapo * que con grandes dolo- puño,fue creciédo mucho. Hizieróle

luandela
res excrG^o en padericia; i ella lo lie algunos remedios, i no hallándole en

Cruz. " vó con táiita ferenidad * i cónformi- nada, dieronle una lácetada fuera do
dad,q causó admiración á las demas. tiépo,de q le refultó llegar á lá muer-

Afsiítió á fü muerte nueitro PadreFn re, i citar oleada, i defauciáda, i fié-

luan * confefsóla , i diola los Sacra- pre manándole la garganta fángre , i

mentos;i aviendo pedido a las Reli- podres.Eítvó mtichos dias padecien-

giofas perdón con grande humildad* do excefsivosdolores,quedádo hafía

rédida en las maños del Señor* le en- la muerte cóaquella eníermedad,i có

tregó fü alma el ultimo dia del mes una garganta éj hazia grima mirárla,

de Febrero de 1590. tiendo de edad enconaddofe mui ¿menudo aquellos

dé qüarenta i feis años, á los Veinte i bultos* i poniédola en grá peligro de

quatro de Religión^ defangrarfe por ellos* con miii recias

virtudes* 4 Mui digna es defíé Catalogo lá calenturas, q llegáva a la muerte, i en
i valor de Madre Catalina de Iefus,qUe de Grá particular una q le cayó cacer;i las cu

lífuf en
nac*a íuc llevada á la fundación defíe ras eran mui rigurofas, que con la na-

fas enfer- Convento,recien proféfía;porqüe fü Vaja le apartavá la piel de uno, i otro
rnedades* valor, i virtud igualaron con lo mui lado, i con falmüera, i vinagre eslíen

aventajado de aquellos tiempos, i fe te la labáva,i polvos tordísimosque
hizo digna de unaHíftoria mui larga; le echaván para atajar el cáncer;. 1 a

pero la general obliga á q recojamos todo cún tan grande animo, que lino

la plumaJ dexándo el modo devida* és quien ío veía, ño fe puede ctezir. I

mui ajuftado á la ley del Señor * que lino era quándo le davan éfíós acci-

en fu patria Lüzena guardó, i la gran déntés
,
que le ponían en tanto eítre-

perfecció cón q obedeció á fus Prelá mo,feguia Comunidad, como íi eítu-

dos,defpues de Moja; el güito extra- viera buena
;
que avia perdido tanto

""

ordinario con la pobrcza,i remiédos; él temor de lo que le podía- hazer

la Angelical pureza de fu vida, el fer- mal
,
que dé nada fe guardava. Mu-

vor de fu orado; el rigor de fu penité dios Doétores, i Cirujanos le vieron

da. ño comü;folo repararé en el vale- la garganta, i todos dezian no aver

tiísimo animo, i paciencia invencible viíto* ni leído cofa femejante. Anda-
conq fe portó en extraordinarias en- va ^íieinpre mudando paños

,
por la

fermedades que pádeciójjuzgádo fer gran evacuación que tenia, veftia ef-

eftas dos virtudes mas dignas de até- tameña, i fe traravá como íi eftuvie-

cion,q las revelaciones, i milagros.- ra buena , no efeufandofe délos
Hablaré con las palabras de' la reía- exercicios de Religión. De difcipli-

ciori de aquel Convento
,
porq todo ñas , ayunos * con un aliento * i ani-

él fue tettigo de la verdad * i yo dé mo
,
que fe veia er¿ dádó de la mano

mucha parte delló; porqué es jufío,q‘ de Dios:I deziá* q ño trocara fu gar-

en cofa tan grande, i extraordinaria ganta por quantas riquezas tiene el

hablen los teítigos de vifta,- piñdq,. El primer accidéte degargata-



Sixto V. Cap ¿

A. Xp!. que le pulo en lo ultimo,eíhfvo vein-

1585/ te 1 quacro días defangrandóie, i con
ningún remedio fe podía detener. I

Eftádo pa entrando -el Padre Frai íuah de San-
ra morir, ta Ana á ayudarla a bien morir, fuef-

sar'^Té-
un Poco al Coro a encomendarla

tefa á fu ? Dios: hablóle nueítra Madre Santa
Confefibr ¿Ferela de leí'us , aífegurandole ; que

Íai/^
e

?
U ViV*da, i que llamafle al DodtórFón-

'
v* üa

' leca. El Padre pidió le abrieílén lá

puerta iuego,lin clezirla caufa, i fue

a cafa dcd dicho Doctor, el qual eíta-

va enfermó en la camas 1 afs; reipom
dió,qbé no podía fefe.antaríe: Iruiftió

tanto el Padreofreciéndole le lleva-

rían en una lilla , i que no fe avia de
> ir de aiii halla traerle. El “enfermo le

kbanto,hallando£e mui alegado, ivi

no por fu pie.Quiióle a la enfefma tó

doslos medicamentos, i batidas ónas

Claras de huevos cotí un poquito es
bregarlo, le pufo un liento en toda la

garganta.La enferma reluciré; i eítá-

có la fangrejei Dódtor quedó bueno¿
-i la vifitava dos vezes cada dia, i cu-

-TÓ íiempre de limofna; Quedó con vi

da i mas eftava fu mérito en padecer;

i aisi le qüedó costo unafuente pera

petua; idavanle grandes apretones, .i

calenturas , i -fe ieninflamava la gar-

ganta, i ponía eñ grande aprieto, i pe
ligro. I una mas en particular,que te-

niendo lá gargarita tdda cancerada, i

las arterias, defeubiercas; vidofe ya
defaueiada, i le davan termino haila

las quatro dé la mañana;

Ha¿¿ lá 6 Vna Reiigiofa fe fue á nüeftro

mifma o- Señormui afligida, pidiéndole lu vi~

©traoca- que *e hablava nueftra Maa

üon la sá- dre Santa Terefa interiormente,afle-

ta á otra curándola, que no moriría; i que en
^el,

fé°*e-
féñai’que feria afsi, la acompañaría

df/no mü aquellos ocho diaSjComo eonfefsólá
ríeflclaeri mifma Reiigiofa le avia paíTado; 1 la
feíma.

qUe a¡ j
u izio de todos,Cófeífor,Do-

&or, i las Religiofas, tenia lebanta-

do el pecho ; las canillas abiertas , i

que le apretavan las muñecas
,
por el

mal que féntia, a la hora qiic fe enté-

dió tenia él peíigrojtnejoró de mane-

XLV. Felipe II. i j

Y

ra,que fe fentóen una filia, diziendo, Gnt 343
que i! la dexaran,fuerá al Coro ,

i en BautijU

breves dias le lebantó. Aquella no- Cafard'o\

che eítávan los Padres acá uentro pa

ra encomédarle el alma.Ala mañana,
guando vinieró Médico, i Cirujano,

hallaron; que avia hecho efcarcha las

llagas, i parado él cáncer. En las en-

fermedades qué tenia gúftavá.mucho
la dexaíTen folá ; iJe éntrégavámu-
tho a laóracion,nó teniéjo ella efpi

ritu atado al lugar,ílnóq ér.ias Ocupa
ciones de obediencia, i candad traía

masprefencia de N. Señor. Eñéítai

avenidas,i enfermedades le erade gra

cófuelo la dexaffen fola. Ayudó,. í fe

exércitó en la Comunidad en todos

qüantos oficios ay en ella
,
dcfde el

primero halla el ultimó ; fin que aya

ninguno que no tuviéífe; i hizieífe c6

gran puntualidad; i Cuidado:

.7 Laprimera vez q fue Priora, en sjéce país

cí puto q vido valo era; fintió tlnaaf- ^
fiílencia del Elpirira Santo,qle duro ei' Señorj

muchotiempo:Deziá-q todo quantó fiédo Ptfrj

ordenaba, i difpohia,éía con fatisfá- ladai

Ció,q Dios guítava de aquello, i que
nhnca avia tenido aN.Señor t:lto,có

mó én el ofició de Priora: I como era-

rá huniilde,q a qualqúiéra le dava laá-

ventajas, í fe hallava tan favorecida,;

dezia
:
que no le parecíaq a un alma*

como la luya avia N. Señor de hazer
tales mereedés.Füe eftimadá de los <|

la comunicaván, i en particular de te*

dos los Prelados
;
qüe hazian mucho

aprecio de fu gran capacidadd la SáJ
ta les tenia tan gran obediencia

,
que

hada que tírdenavan le parecía difi-

EultofO,aúnque ello de fuyo lo fuerá.

Siendo Maeltra de Novicias, las cria

va con toda caridad, i perfección, re-

prehendiendo a fus tiépos, acarician-^

do; i regalando quando convenia;

Enfeñavales a fer pobres ; mortifica-

das, i humildes
;

qiie lo fue ella mui
mucho;i có tener gallardo entédimie

to,en elfo; ien virtud dava á las otras

la véntaja. Mucho fe pudiera dezir

^efta Sátadlegófe fu hora, i de fu en;

Ü4
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'Cül. 34. fermedad de garganta, aviendoefta--

hdHtji* do algunos días en la cama , le apre-

Cafardo. taronunas recias calenturas; i avien-

do recibido todos los Sacramentos*

dio fu -dichofa alma al que -la-adornó
Muere ea de tantas virtudes. Murió primer dia
juz , aña de dizierñbre,añode 1615. liendo de
í-ií* edad de cinquenta idos años,de Re-

ligión veinte i nueve. # -Afsi -acabó

aquella Varonefa, que aviendofele

caído un ojo del roíiro,con la fuerza

de fus achaques, eiiandoenel Coro*

i turbadofelas Monjas, ella con gran
paz, i fofsiego lo entró en fu lugar ; i

pueda la palma encima, lo dexó co-

mo eítava. Fue dos vezes Priora , i

fueralo muchas más, íi lafalud le die-

ra lugar, porque fu talento, fí gover-

nara muchos Conventos juntos, fe

hallara defembaráfado.
fcefífteBea 8 Otro Iob en la multitud, i va-

iofeph \ riedád de trabajos, i otro Chriíto en

la vocació la tolerancia,fin quexas, i íin efeufas*

de fer Re- fue Beatriz de San Iofeph,nátural de
ligiofa,

Malaga,muger mui noble, virtuofa, i

exemplar en el ííglo:pero tan á-fumo
do

,
que reíiftia á los impulfos conti-

nuos de Dios
,
que la llamava á vida

Religiofa, en que perfeveró mucho
tiempo, pareeiédole que eftádo ajuf-

tadaálaley; i no teniendo obliga-

ción al confejo,tenia fegürá fu falva-

cion. Afsi era 5 pero la voluntad de
Dios queríamás della, i eontinuava

las aldabadas, íin feñalarle en parti-

cular alguna Religión.Como era de-

vota de libros efpiritualcs , acafele

vino alas manos el de nüeftrá Santa

Madre.Aquella pureza devida,áque

lia grandeza de Obras, aquellos reci-

bos de Dios le comentaron a házer

tá fuerte guerra, que determinó huir

del libro, por no fer vencida; i aun

verle no quería, porque le latía el al-

ma.Traiafele Dios ala memoria , Iin

dexarla foifegar , ni de dia, ni de no-

Itindefe a
che;haftaque como á otroAgüílino,

ella, i re- i á otra Terefa, le hizo querer lo que
cíbeel ha no quería. Recibió el habito el año

KCiS* 1 5?7¿«>n £ra“ fuyo.ucí.

engañado ya de lo que antespeñfava A. X¡>^
fer algo. No fue menor el alegría de 1585.

todo el Convento, porque lu condi-

ción afable,fu humildad,fu devoció,

fu aníia por todo lo penofo, i riguro-

fole avian hecho mui amable.De fus

virtudes, que iin duda fueron grades,

folo referiré la variedad, i multitud

de trabajos, i la tolerancia en ellos,

porque fue gradifsima. Las palabras,

eftilo,i orden de cofas (eran las de la

relación aprobada de todo el Con-
vento(de que yo también fui en algo

teftigo) porque la llaneza dellá lea

confirmación de fu verdad
-,
que dize

afsi:

9 # Derribóle en la cama un ca-
S
f

s vm
¡

u '

,
.... des,traba-

renturón, que parecíale aviase aca-
j
os¡ ¡ gra .

bar en un día. Eítuvo qiunze mefes víisimas

en ellá,de un lado íiempre, que no le
¿

n
,
e

e

r

s

me‘-

dava lugar el coracon a otra coíá. El
áa es*

trabajo interior , defde que la derri-

bó, creció grandemente en guerras

de varias, i diverfas tentaciones, fe-

quedades,cófufión, i obfeuridad in-

terior,íiendo combatida de rodo ge-

nero de tentaciones de Fe , defeon-

fianpa,blasfemia,aveffiones,eftrUpu-

los,perplexidades. I aviendo fido to

da fuVida de Unnatural tancaíto , i

puro ¿ que en feméjante materia era

como una nina, de cinco años,fue grá

demente átormentada.El nó poderfe

lebantar de la cama le era particular

tormento, i dezia,que le atonnenta-

Va alli todo el infierno. I algunas Re-
Iigiofas la Vieron algunas vezes eftar

luchando con el demonio; oían lá re- lucha c6

íiítencia que ella tenia, i en las pala- e
!
Co-

bras que dcziá fe echava dé ver elVa
bI0

’-

lor có qUé refiíliá*

io Aunque tenia Religiofas que
la cuidavá,proVeyo la divina Mágef-
tad

,
que en los años que vivió ¿ aef-

pues qué lé dio la hipocondría, no le

faltó üñá Religiofa en particular que
mucho le acudiífé. I losqiiatropof-

trcróS , aviendo recibido una herma-

na para la vida aótiva , defde que en-

¡yrók acudió* j cuido > como fi la hu-

VieP
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A* Xpu Ten recibido para elfo , con quien la

enferma tuvo en fus penalidades mu-
cho alibió. Davanie unos apretones

tan grandes., que parecia era ya el ul-

timo. En uno deltas le dixo la Prela-

da., que va nueítro Señor fe la quená
Profetiza llevar.ReípondiÓ;que no moriría en-

eiia^ia
ÍOnc^s » que quedlvá mucho mas

de paffar. que padeter;que avia de tener cácer;

guí¿nbs,llagas, i cortar pedapos de
fu cuerpo. Todo fe cúplio de la mif-

ína manera qbe lo avia dicho; El Ci-
rujano qué la curó dezia muchas ve-

zes,que avia quarenta años que exer-

chava fu Oficio en Italia , Efpaña, en
guerras; i Hofpitales, i no avia ja-

mas airado llagas íeniejdntés; í dea

zia,efto es fobrenatural,q lo da nuef-

tra Señor para hazer á ella fántáVir-

gen Mártir, Dezia también,q íe ápli-

cava medicamentos , los mas fuertes

que avia eniá medicina,- i que íi loé

puñera á uri cavallo,io matara endos

días*, i á ella fe los aplicó muchas ve,-

¿es¿ i fe maravillava que lo' pudieííe

lievár có tan grande fufhmiétó
,
por-

que le Cortavan pedapos; halla que-

dar los hüéífos déihudos;

Mezcla éi íi Los últimos méfes de fu vida;
sefísr con ¿liriqué tenia muchos trabajos, i tur-

traHajos?i
Aciones de concienciaban co unos

angtíftias intervalos de grandes recogirriiétos;

de fu fier-
j prefériciá dé Dios , que no era me-

y*r nefter que ella hab'láífe palabra, para

que fe conocieíTe.- Défpüés; todo fue

padecer por varios modos,- i cámi-

nos,eon grandes defámparos que fen

tía dé Dios, i dé las criaturas. Quan-
do cOmulgava, lo ordinario era lbf-

fegarfe, i aun efte confuclo no le de-

xóniiéílro Señor, finuriefcrupuló,q

le ponía éni mucho cuidado, 1 pena;

que como fe hallavaran ófufeada i

confufa,con taitas perplejidades, du-

dava li éílava capaz dé recibir los Sa
Cramentos,- i p'reguntava á los Cón-
feííbrcs,i alas Religiofas fi eftavapa

ra ello; i como la afleguraván, fe quie

tava. Siete mefes antes que muriera

/éeomenpó’ a llagar* i an mesantes

tuvo guíanos, i hormigas; que de to- Cr.l- 34»

cías maneras cxercitava nueftro Se- Bavtifia

ñor fu paciencia. También íe ie car- fajardo*

ceraronlas llagas, i todo lo que ella

avia dicho algunas vezes fe cumplió
puntuahlsimamente; i mientras mas
ie acercáva la muerte,teucho trias ere

cían fus trabajos, 1 padeceres; Tedo
quanto le puede dczir,no es poisible

llegue ¿declarar lo q exerenó Dios
fu paciencia;

12 Entrando una Reíigicfa en la Reprcfen-'

pieza donde eílava,vidoia caidajün-

tó a la cama; i hallándola alentada; para 'añi-

le preguntó,que era la novedad? 1 le marhápa

dixo
,
que nuéílro Señor le avia he- d?ce’

r ‘

-chó merced de reprefentaríele en el

paífó de la phciencia, i que fe le avia

moftrádó fü Mágeftád con grande be

nignídád; í efla era la caula del con-

.

fudó que tenia; Tres años antes qué Hazefc o

;

muriera le dixo a uná ReUgióla, eitá- <^gu-

do arrebatada en orado
,
que boivió

CL
‘

~

della con un conocimiento grade de
la grádeza dé Dios ; i ió que avia he-

cho por los hombres,de morir enuna
Cruz por ellos; i por cada alma en
particular': I ella fe Ofreció á padecer
todos los trabajos qué nueítrOSéñor

le quifieíFé dar,á imitación luyajor-
qué íe falváfe un alma.Con ellos tor-

mentos, i páde'ceres íe llegó el feliz

diá dé fü delcánfo; i ¿viendo recibi-

do todos los Sacramétos,eitüv6 nue*- Mu¿r¿

vé días penando; i él di¿de S. Fran- rodos los

cifco; a las doze del día , dio fu aliña Sat:ramé"

¿Dios,añode 1643; ,

13 Aquel mifmO dia fintiéron al- Muéfirala

gunas Religiófas que eftavan junto á
s™°[

iü cama un olor mui f'uave. Algunos de giba;
dias defpues, éftado orra, que le avia

¿ciidido en él miímo apoiento don-
de aviá muerto, pefarola de no aver-

ie férvido mas, fe halló con iin ampa-
ró; i caricia mili grande déla ditun-

ta.La mifma,eftádó en el mifmo apo-

jfénto ponderando los grandes traba

josqüe ¿vía padecido, fe lamoílró el

Señor con tan grande gloria
,
que és

jinpoísible darle a entender. H- To-
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Batftijta

Cafardo.

MadreLn*
cía de San
Alberto,

fciia delta

Cafa, i ra-

ra en vir-

tudes.

fíallafe co

fufo el P.

Gracia en

proponer

el fugeto

para Pro-

vincial en

el Capitu
1<> de Lis-

boa.
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do cito es de la dicha relación, i mu-
cho mas, que la brevedad ha ciliado*

De la Madre Lucia de San Alberto

daremos a fu tiempo hiftoria cumpli-

da, poraue fue cinco vezes Priora de
eita Cala, i lo fuera liempre por voto

del Cóvento,fi los Prelados lo cóíin-

tieran.Rara era en pureza de vida,ra-

ra en ímníedumbre, rara en caridad;

fu paeiencia,fu confianza en Dios, fu

cónftancía en los trabajos, fueron de

marca mayor, i al paífo dedo creció

laeítima que deíla tuvieron Reiigio-

fos,Religioías, i feglares. Yo la con-

fefsé muchas vezes, i liempre quedé
edificado de la pureza de fu alma,i de

la igualdad con que en todas o callo-

nes la hallava,ó de trabajos, ó de go-
zos,rédida liempre a Dios, i ála dif-

policion de fu faqta voluntad.

C APÍTVLO XLVl.

Jimtanfc los Defea!eos en Lif-

boa, i eligen por Provincialal

Padre Fr.Nicolás de lefus

María.

t
OM Ó citando

én Lisboa el P.

Frái Gerónimo
de la Madre de

Dios,en el Cofi

vento de S. Fe-

lipe, fe acercaf-

fe el tiempo de celebrard tercerCa-

pitulo de la Defcaíeez, i la eleccioh

de nuevo Provincial , embiadaspor

Orden las vocatórias a todos los Có
ventos,por averíe de juntar, fegun el

eítilo de entonces, todos los Priores

con fusfocios; no quedó en pequeña
fufpenfion, acerca de la perfona que
avia de proponer para Cabera de la

Familia.Si ponía los ojos en algunos

de los mui aficionados a fu efpiritu,

deconverfiones, i modo de govieí-

no, hallavafe fin perfona ymyerfalmé

vi. Sixto V:

te biért accepta. Si proponía alguno

de opinión contraria , tenia por cicr-

to,que las cofas por él cftablccidas,

i los que las favoreeian,avian de bol

vermut atrás : Pero como cóíultadus

las cofas en k oración con Dios, íié-

pre fe le fueífe el alma á lo mas íegu-

ro, i tuvieffe por mas eonveniéte,pa-

ra el bié univerial, el fugeto mas cóí-

tante, i firme en la Oblervancia Pri-

mitiva,tomó refolucioñde proponer

en primer lugar al Padre Fr. Nicolás

de lefus Mana,Prior de Genova, aü-

que auíente, hallándole íuperior a to

dos en aquellas calidades,que la pre-

fente ncceísidad de la Familia pe-

dia.

z Ayudaíiale no poeó, para eíla

acertada reíolucion, un avilo que al-

gunos mefes ant es tuvo de la clarifsi-

ma Virgen Catalina de Iefusj Priora

tíe Veas, cuyo eípirrtu, aprobado por

nueítra Madre Santa Terefa, aclara-

va las mayores dudas, i aífegutava

las mas ditíeultofas reíoluciones.En-

.

tre otras cofas, que en una relació eí-

critá de fu mano, queda en les archi-

vos,le dize zíúfPareceme¡cuede ocha,

mefes d fiaparte¡poco mas, ó menos,

meha dado a entender nueflro Señor,

i juntamente unaprefencia
,
que crdi

ñañamente traigoprefente, quepare

ce es nuejlra Santa MadreTiréja dé

lefus,que contendría mucho que el Ti

Fr¿Nicolao fea Trdtineial defpues de

V.T. porque tiene '%elo,re£titud, i ef-

piritu, i letras ,
i machaspartes para

ello
;
i es el que aoramas contiene pa-

ra eflos Monafteños de Monjas
;
i que

ferd mui huen executor de lo quefe or-

denare
;
i eflo ordinariamente fe me ha

dicho i ejtandoyo rogando a Dios por
la Orden.VbiSíZ aquí la relació: I def-

pues paila adelante,refiriendo, como
la prefencia de que ha tratado le di-

xo determinadaméte,como el Padre
Fr.Nieolas avia de ferProvincial.De

las calidades de íu perfona fe dixo lo

bailare en el tomo paffado,i el difeur

ío deftaHiítona irá manifestando,co
mo

A* Xpfi
i 5 s5 *.

Señala
. A

t

P.Fr.Nico
las dele-
fus María

Friof de
Genova,

Ayuda a
eíia refo-

liicion un
avifo déla

V. Catali-

na de Ie-¿

fus*
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A. Xpl' molas que aquí dizeefta Venerable
Madre, ionios principales delinea-

mientos de aquella Idea de Prela-

dos.

Entra los 3
El Viernes que precedió a la

Padres en Dominica tercera,defpues de Reiur-

fiaieeie’ reccion; en que fe contaron diez de

¿toen Pro Mayo., entraron en Lisboa los Gre-
viacial. míales, q entre Priores, i Socioé erá

treinta: I excluidos dos, que rio traiá

fuficientes recados,Sabado Onz'c, di-

cha lá Milfá del Efpiritu Sarita ; falló

por primer Difimdor el P. Fr; Geró-
nimo Gracián qüe áirablvá de fer

Provincial.Por fegundó, riüéftró Pa-
dre Fr;Iuan déla Crüz,Prfor deGra-
riada. El tercer lugar dieróri á nueí-

tro Padre Fr.Antonio de Iéfus,Pnor

dé SéVilla. I el quarttí,ál Padre Frai

Gregorio Názianzeno,Pfiór dé Va-
lladolid. 1 porque nuéftró Pádre Fr^j

Áritónio,atentO á fii poca fallid; renu

ció lá eleccio,entró en fu lbgár el Pa-
dre Fr.Iuin Bautifta, Prior de Mala-
ga,flátüral dé Ronda; Tratóle luego

de lá éléecion de Provincial, i dixó

publicamente él P. Frái Gerónimo;

qué pará défcargo de fu conciencia

le páreciá,qtie conforme al eftádo de

las cofas i eri ninguno de los preien-

teS;ril áüferiteS concurrían tancas par

tes dé Prcládo füpériór; Cómo en el

P. Fr. Nicolás de Iéfüs Alaria; Agra-

do á todos tanto lá propóíicion, 1 el

defempefió que el Padre hazia de fu
' Conciencia ( tan fuera de ló qtié mu-
chos éfperavan) qüe de veinte 1 ocho
votos legítimos qué quédaván , tuvo

veinte,- i feis. Dé los otros dos, el ul-

timó cupo al P.Manano;ei otro,al P;
Frai Alonfó de los Angeles, el de
Fuente la Enciná. Flecho el efcruci-

nió,’ fue de todos aclamada la elec-

ción; i dadas gracias á Dios', con el

Te Definí laudá?n:tsfect\Ófe de ver la
-

rectitud de’ acuella fanta Congrega-

ción; en venir tán uniforme en un au-

fenté, fin dexárfé llevar del amor tier

ño a lós' dos Padres primitivos
;
por-

qué al uñó, fus machos achaques, ve-

jez, i poca firmeza en el góviefno ; i GuL 34^

al otro,fu grá retiro de negocios,po- Baictifitt

niá enduaaeldefpachoprompto dé CaftYdo•

ios muchos; i graves que le ofrecían.

El Domingo le celebró la elección;

los detriás dias fe defpacharori otras

cofas menores; i éntre ellas, qae los

negocios generales, de toda la Pro-
vincia refolvieffe él Difinitorió,mien

tras ilegavá el nüevó electo; i firmófe

'cite Decreto á qüinZe dé Mayo , 1 á

diez i líeteaun nó avia-fenecído. efte

Capitulo; porqüé en éfté dia fe fiftnó

la licencia para fundar ei Convento
de México, como fe dirá en fu lugar;

Icen; feñalaron á los Padres Frai Pe-

dro de la Purificación; i Fr.Chrifto-

val de Sán Alberto, para que fuefferi ®e^P2C.^
á Geftová por él nuevo Provincial,

io ¿0s
P
pa-

llevándo tartasfeón los demas recau dres para

dos) del müiReveféndo P.Fr.Lüis de

Granáda,í otras períbnasgraves,qüe

tézcldfás; facildieiTe de íi el yugo;

Con vivís; i éfitázés razones propo-

nían las conveniériCias,á que fue for-

pofo áverfe dé féridir;
.

’-n c
'

4 Défpués deftÓ,éí P.Fr. Geroni-
e! £ Ara-

mio préfentó' al Capitulo un memo- cian
:
una

rial,que llamó Apología ; en que dio •Apología.

quenta(obligádo.dé iu Conciencia, i ¿n
P
dc-

delpárecer de crios ) aé tres articu- fe nfa fuy

a

los,ó puntosjjnrifcipales; En el prime

ro; deipues de aver- referido lo mu-
cho que por lá Religión avia trabaja-

do^ los quatró años de lü óñcio,di-

ze dexárla tan acreditada,qué demás
de los muchos Conventos queCafti-

11a, i Andalucía dé nuevo pedían , de

Frailes,- i Monjas , Navarra déleava
Frailes, Vizcaya ofrecía finos ; Ara-

• gorila defeava, Cataluña ia líamava,

Valéciala áyudava có hazienda. Por
trigal ofrecía muchas comodidadesí
Fránciá ; Cafa en Roan ; Flandes, en
Ambersjlos Reyes; i Principes deCÓ
go la venerávan; i fe le rendían; 1 la

CafadeGenóva avia íidó de conoci-

da ímportánciá, para frenó dé inquie
tos,que páífavan á Italia, i para cré-

dito déla Religión , con la Cabeca
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de lalglefia.Todo efto,que el Padre

Bautiíla dexo en platica, vemos oy en efeéfco,

&fardo, i gozamos de los grandes frutos que

él íembró con fudor, i yelos
;
por lo

qual nos dexó deudores de perpetua

alabanza, imitando á nueítra Santa

Madre,que por eíte grae zelo, i cré-

dito que á la Religión dio, le tuvo la

eítima que todos labemos.

Princi- 5 No ay dia tan claro á quien nó
píos de la fe ic atreva alguna nube,ó vapor que

íj-T/fobré
delatiérrafelebanta. 1 filos Prela-

e l

’

modo dos* fuperiores fon Ciudades fobre
de f« go- Jos montes, expueítos eítan ala furia
yiemo.

de los vientos. Afsi el Padre lo eítu-

vo á varios fentimientos,acerca de fu

govierno, á que él llamó calumnias

en el fegundo articulo deíte memo-
rial. I reípódeá ellas mui de efpacio,

alegando varias razones, i textos; pe

to dexando de averiguar íl fuera me-
jor desbazerlrs con el lilencio, i tole

rancia(como otros muchos Santos, i

hombres prudentes lo hizieron) aun-

que refpondió, no pudo del todo fa-

tisfazer á los 3nimos, que no fe dexá

llevar de las fazones generales
,
quá-

do ven que no fe ajuítan plenamente

al hecho. Para la remifsion , de q usó

en el éaítigo,dió muchas elcuías,ipa

ra la continuación en predicar , con
detrimento del govierno, i del rigor

exemplar,no lefaltaron; pero nunca

pudo llenar el vacio de los ánimos

íinceros, i defapafsionados, en eíta

parte quexofos
,
por los graviísimos

daños que los Conventos fentiá,i en

parte echavan de ver los pueblos, en

algunos efcandalos particulares;! ef-

tofue,defpues eldeíte VenerablePa-

dre,para iu defpojo,íin ofenfa del Se
ñor grave, alo que yo creo, i enton-

elP^Gra- ces !e dixo;pero no fin ocafion délos

cían á los Prelados,a cortar la raiz del daño.
Prelados ¿ En ei tercer articulo da avifos

ra

C

el°go- §cnerales a los Prelados futuros pa-

vle rn¿ i ra el govierno fuperior déla Provm-
nóncía de cia, i noticiastelos que la avian tur-

ios q avia b a<i0 en fu tiempo;vnas ciertas, otras

ProdntU
defeargandofe de mucho

délo que le culpavá. I como muchos a, Xei.
de los Gargados era perionas gravif- 15S5.
fimas,de nuevo los efcoció, i los irri-

tó para la ocafion q adelante fe ofre-

ció ; todo lo qual huvicra evitado , fi

callara , i ahogara en el lilencio fus

quexas
;
pero en eíla parte fiempre.la

conocimos flaco, i fus muchos talen-

tos, letras, virtudes, valor, eítimá de
feglares, i aclamaciones de Princi-

pes , le engendraron efcrupulo enno
defenderte como perfona publica , i

ello eítorvó el humillarfe á la correc-

ción. Secretos fon de Dios, en quien

no halla pie nueítra flaqueza, i enfe-

ñanpa para no fiar de nofotros ínfi-

mos, los que nos hallamos mui infe-

riores a tanto hombre.

7 De nueftro Padre Fr. luán de Prono

la Cruz hallo eferito aver dicho en

eíte Capitulo, fi no publicamente,dó fu txpui.

ae lo pudo entender el Padre Gra- fion.

cían, porque fe jaétava de aver pro-

puefto al Padre Frai Nicolás : El ha.

elegido d quien le quitara el habito*

No tuvo necefsidad de fu don de pro
feciafcotno alguno ha penfado) para

dezir eíto
,
porque íu gran prudencia

fe lo pudo defeubrir, conociendo los

dos íugetos, i fus diferentes modos
de govierno

;
porque aunque atnava

mucho al Padre Gradan, i fiempre le

fue abogado
,
por las razones que lo

fue nueítra Santa Madre,en lo demas
fucfuFifcal, i fabia mui bien que la

entereza, i vigor de Nicolao avia de
tener muchas ocafíones en que mor-
tificarle;! que el demafiado amor á fu

honor le avia de hazer desbarrar.

8 Moítró también fu gran prudé-,
jui-

cianueítro Padreen el juizio que hi- ziovérda-

zo de María de la Vifitacion , Priora
der0

p2d
s

rg
de la Anunciada, que eri eíte año te-

]a

nia pueíto fu crédito en grado fupe- da fanú-

rior,con las artes, i mañas que el tié- dad
d

® M
,*

po defeubrió, defengañando almun- ”¡
fica

*;
6

3

,

do..Llevava tras fi los mayores hom- priora de

bresdél,endoctrina,nobleza,i alte- laAnficia*

de pueítos. Los Capitulares cele-
da‘

bravanfus dichos*-j;hechos, i. la iban

á ver.
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A. XfL á ver , como á perfona caída del cié- por dicha, cafado cowdoía^3^^
2585.’. lo, i con éiqui lito cuidado bufcavan

los j>añicos,las reliquias, i las copias

de lu roftro
;
pero como.algunos de

ellos perfuadieffen al ñervo de Dios
que los acompañaííe,les dixo: Anden
Tadres,que quieren >cr ,

una muger
ihefo?Calien

,fprejto descubrirá Ojias

el engaño. Eíto tuvieron algunos por

profecía, defpues del íuceílo
;
pero li

María de San Ioíeph,aundefdeSevi-

iia,comencó a dudar de lo que fe de-

21a deña muger
,
que mucho que du-

daíTe hombre tan experimentadoji-tá

profundo en el conocimiento de fe-

mejaates perfonasíTevo,fin duda,en
alto plinto el Don profetico , como
en muchas ©cañones avernos vifto, i

veremos; pero fin él pudo dezir en ei-

rá lo que ya fe rugía en el Convento
de las Defcaipas, i en el de la Anun-

. ciada,porloq ya queda eferito. Aca-
bado el Capitulo, febolvieronlos

Gremiales a fus cafas, i el PadreGra-
eianfe quedó en Lisboa,ála fombra
del Cardenal Alberto,ocupado en el

examen de algunas perfonas espiri-

tuales, i en otros negocios deporta
íquele encomendava.

CAPITVLO XLVII.

Fundación del CdtiventadeSan

lo/eph de Sabiote, i vidas de

algunas defus bijas.

¡AflfOTE.oy
Sabiote,dequié

Iulian Pérez di-

ze aver faiido la

ColoniaSalarié

fe ( que en Plí-

_nio tiene nom-
bre , con crédito de madre de otros
pueblos)mudundo el nombre con las

IbrturrasvarLasdel tiempo.Era en el»

te delComendador mayor DonFrá-
cifeo de los Cobos,gran privado del

'Emperador,no menos por méritos,q

¿Viendo¿aquella gran íeñora, miig- Bai'tijra

né de'/ ota de nuciera Santa Madre, 4 Cajardoj

de fu Religión , de quien .11jjchas y e-

zes fe hizo memoria en el tonto paf-r

fado.EraAlcaide de laborraleza que
allí labró el Comendador Luis T?- ^yerra-
re el ,Cavaller0I11

j
odalgo, itandevo ta defun-

to de la nueva Familia ppfcaica (por daTrneüa

ja noticia que -Veas, Peñucla, Calva-
Ct'f

rio, i Baepále dieron) que tomó mui c°i ?a S ?

.a iu cargo procurar fundar en eñe no’ic <f-

pueblo aín Cóveñto de Monjas.Ayu- %ue *.

cióle al principio del favor de doña
Mana de Mendoca; i qo éonfiguien-

doló por eñe medio, por cftórvarlo

coníidcraciones que ehtpces fe ofre-

cieron, pidió a la Venerable Mache
Catalina de Jefus, Priora de Veas(¿á ble oVA
do mucho en fus oraciones) íé éncar-

J.

ina ¿ele*

gañe defta fundacion,hailando enlos

Prelados (eipecialmente en el Padre oracional

Provincial Frai Gerónimo de la Ma-
dre de Dios)cerrada Ja puerta, por la

.

cortedad del lugar, i porque deíea-

va tener primero Religioíosen Vbe-
da,para que acudieffen áSabiote,qu#
diña de la Ciudad una legua al Grré-

te. _ d
2 Aplico eficazmente el animo, i Ap¿rece--

fus peticiones la Santa Religiola,po- feIe Sact?

rdendoporinterceííoraánueñra ,Sa- '

ía Madre. Oyó á fu querida hija la una K&ví-
Santa, i apareciendpfeiemui reiplan cia có bu?

deciente' un día de San Ioleph , def- 9“**

pues- de aver celebrado lancfta , le fúndacló*
ofreció una Noyiciaxica, cuyo dote /

*

ayudaííe á la fundación de Sabióte.

Quedómui confoladaconefta vifita,

i mui confirmada en la certeza della,

quando dentro de pocos dias llegó

la Novicia,pidió el habito, i profef-

so cumplido el año. Viendoi'eya con
el dote cierto,pidióa losPreládos lo

aplicaffen a la nueva fundación, faci-

litando las dificultades que fe ofre-

cían. No fe rendía el Padre Proyirj-

cial, i apareciendo otra vez nueltra

Madre a fu hija , la mandó le dixeíTe

de íu parte
; efagajhfuyv \ehi~
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-4. sjejj'e aquella fundación, i quoelpue

Bautifia blo-pequeño no impedid, teniendo rd

-

C'jfardo. sonablemente con quepajfar en lo te-

poral, nidio e.fpirituaítampoco ,tenie
Duáánd® do tan cerca d Vbeda, i BaeT^a, de do -

ifel Pro- de acudirían Religiofof de la Orden, i

vincial, fs que por ’cfle camino fe
baria mejoría

je aparece fundación de Vbcda
,
que eltanto de-

vezTa sá /?«<><**Refolviofe con efto elP. Gra-

ta, í raan- cían, i porque tratava de la partida á'

dale diga Lisboa, encomendóla execueion al

falque Padre Redor de Baeza Frai luán de

fehaga, có Iefus Roca
,
por hailarfe no mas que

que dá la dos leguas de Sabiote
;
porque nuef-

Üceacia.
tr0 p. pr , juan ja Cruz,que queda-

va por Vicario de las Gafas de Anda
lucia.,no eítava tan á mano.

Sacate h
5 Negocióla fácilmente con D,

dei Oaif-
Francifeo. Sarmiento de Mendoza,

Ssveasias Obifpo de laen. Defocupó el Alcai-

Religla - de fu caía para recibir las Monjas*
ÍAS* mientras fe hallava fitio mas a propo

íitOkFueron a Veas* traxeron porPre

Jada primera á la Madre Catalina de

Iefus,porque fueífe piedra fundamc-

.taL Llevó confígo á Luifa de Iefus

Novicia,fobrina de doña Luifa dePa
-reja * muger del Fundador, i quatro

Religiofas que avian venido para el

éfe&o de Toiedo, Mária de San An-
gelo,Francifca de San Alberto,Leo-

. ñor de Iefus, i Francifeade San Eíi-

Sándfsi - - 1’cOkParticron todos para Sabioté,dó

trio sacra- de aviédo acomodado la cafa delAL
meto* j s. caidé en forma de Convento, lo me-

con^ran Í
or 4^ ptráofpuíieró elSátifsimoSa-

coHcurfo cramento á diez i ochó de Mayo,dia
dsla villa, celebre de la Afcenfion del Señor

circuave-*
a^° 1 5 8 5 • El coneurfo de la

ainos,
"

villa,i lugares circunvezinos fue gra-

de. Dixo la primeraM$a el Doctor

Sepulveda , Viíitídor del Obifpado;

predicó un Religiofo de la Orden;af-

liílió á la fieíla ia Duquefadc Sefa,

hija de aquellos íeáores del pueblo*

i afervorizóla ia prudencia del P. Fr.

Francifeo Indigno, que en fieftas del

Sandísimo Sacraméca falia deíymi-
rando a David en el gozo, i demonf-
^.-aciones de akgna,Con el excmplo

Sixto V*

de las Religiofas, i efpecialtñente de A. Xfi{
la Priora , le movieron á pedir el ha- 1585.

bito quatro hijas de Luis de Teruel,

i otras doncellas de lo mas honrado, T®™*" eI

i principal del pueblo» tro hijas

4 Creciendo el numero fe eílre- del Aicaí-

-chava la oía, i trataré de otro litio» k
ü{J

Hallaron en el barrio, fuera de la cer
jij gnCqúe

•ca déla vilia labrada unalgleliade oytieneel

buena eftofa, i cópeteme capacidad,
^

donde podía gozar de buenos ayres, j“j”
uros

i viftastPidieronla alObifpo;diola có
mucho güilo , i con los dotes de las

Novicias compraron litio bailante,
Limofi, as

Dió,para ayuda de la obra,ia feñora fe

'

0fre.

doñaMatiadeMendofa,dueñodela cépara la

vilía,dos mil ducados
,
porquecniu faDrica’

bolla nunca fe halló fondo paralas

obras de piedad; lu hijala.Duquela

dio cien mil maravedis; el Cócejo de
la villa docientos ducados; i entre

ótras perfonas particulares fe junta-

ron halla trecientoSjtodo a ruegos, i

diligencia de Luis deTeruel.Gpn ef»

to, 1 con la continuaafsiítenciafuya

fe fabricó un quarto del Convento,
con las oficinas bailantes, i á quatro

de lunio de 1587. le trasladó el San-

dísimo Sacraméto de la cafa del Al-

caide ala Igleíia nueva, con no me-
,

nof Éeíta que la pafiada, i aíst liencía

de los Religioíos de Baeza,có fu Re-

ctor Fr. Ehíeode los Mártires, i por

averio afsi difpuefto el Venerable P,

Fr.Aguílin de los Reyes 3 ya Provin-

cial del Andalucia.Coníkierando las Nociera
Religiofas las muchas diligencias , i el Alcaide

largas limoÜas del Alcaide, quilieró

en agradecimiento darle el Patrona-
trc-.i'dc el

to de la Iglelia, haziendo vivas inllá- Convéto,

cias para que lo recibieífe; pero el no
J?

vino en ello, defeando quelo tomaf- ñoresdel»

fen los feñores Marqueíes de Cama- villa,

rafa ¿ porque pudieüen favorecer el

Convento con mas largueza que él,

como adelánte fucedió, aunque nun-
ca ceñaron fus limoíhas,mientras vi-

vio»

5 El éxemplo de tan gran Prio-

ra trasladó a aquella Cala todo lo

'mal
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¿i. Xpi* mas perrero , i rigurofo de la de

1585. Veas., i de las demás de la Orden* i
aunque no pudo acópañarlas mucho,

obfervá -
por averíe de bolver a fu oficio,dexó

dr, i fer- tan eículpidos en el alma de todas fu

Kelí^io %ura> con ks g°ipes de fu alentado

ít'-, con el cipiritu,que en nada hallavan diáeul-

excplo de tadi i aquello abrapaVán có mas ákí-

Guaíina*
t0^ tFe mas repugnava el natural»

¿e ie fus.
Silicios perpetuos, difciplinas de ían

gre , oración de quatro, i cinco ho-
ras continuas , deípues de Maitines,

hiendo inviolable, gozo fervorofo,

caridad no fingida , eran los exerct*

llevan en cios de aquella Cafa. Eniapobréza,
paciencia demas de la voiütaria que ellas abrá*

jo
faro, en comida,veitKÍOjtocado,cel-

rai, i foco das, i lo demas, las exercitó el Señor
rrerhs el mas de veir.tc años; porqcomogaf-

n'odo e°-
taron ^os primeros dotes, i los íuge*

traordina tos & atenuaron co la continua mor*
rio. tificadon, i crecieron las énfermeda*

des; i el püeblo,a£si por corto, como
por mal perfuadido, á que el ConVe*
to era rico,confiderando el recibo, i

no atendiendo al gáfto , era notable

la eftrcchura* Dias hüvo , de que foi

teítigo,que fe pafsó todo el Conven*
to,de lanas, i enfermas, fin comer bó
cadoipero con tanta fatisfacion de fu

animo
,
qel alegría fe derrámáva por

el roft.ro> Entravan por elRefectorio,

echavan la bendición, i falianfe dan-

do gradas al Señor, fin aver comido*

Vn dia a las cinco de la tarde no fe

avian defayunádofilegó á aquella ho*

ra ahorno un poco de harina, cocié-

ronla con agua, i fal, á que llaman gá
chas, i repartióle entré todas. Otro,

no aviendo hallado, ni eñ la Cafa, ni

en todo el pueblo un bocado de pan,

entró unaReligiofa en uná pieza, dó-
de otras avian entrado, i halló una cá

nafta,eomo de tal mano, con qüe co*

mió todo el Convento, i fcbró para

otro día* A una enferma , á quien el

haítio avia quitado la gana de có-

rner, preguntó la enfermera
,
que co*

menaíRefponáió,qUe un poco de cá

brito.No pudiendo hallárle,por drli-

gencias qué fe hizieron , defauciaron Gnl. '342

ala enfermajperc un feglar devoto,q BautijU

fervia á las Reiigiófas, mirando aca- enfardo*

fo el hueco delAitarmayor de lalgle
fia,halló en él uncabrito.Túvolo por
Don del Cielo, i por tál lo juzgaron

ellas, i dando gracias ál Señor, regá*

laion á fu enferma aquel día, i otros-. , ,

6 Gomo lá renta, defpues de tá-
gjf

tó gallo en la obra,no pafíava de cié*
j|x tj"

to 1 anqueta ducádóS,aünqUe las Re má có Jar-

ligíofas trabajavan demanos quanto
|
a

podían, no alcáñfdvaal í’uftentb de
*

0 ^
tantas, ni ál gáfto de la Sacriftia, qiie Cafa, i a-

hó era pequeño
,
por fyftehtar el ali- o*

a
d6

ñó, i curiolidad que nüeftrá íantaMa

dreaviá encomendado* Conlíderan- todo que-'

do ello el Cábiiáo, i lo noble de lá «fe acorá%

Villa, efcnbieróná Doña Ana Félix
aa a*

de Guzman,heHiianá del primer Có-
de de Olivares, imuger del Marques
de Camáráfa Don Fráncifco ¿ feñor

de Sabiote,párá qué dé las muchas, 1

generólas hmófnas qué fepártia en
Conventos,Hófpitales, doctrinas, í

perfohaS pameulrres, repártieífe con
elle de fu lugar , necefsitadifsimo dé
fu piedad* Fue tila feñora de las muí
notables en éllá,que Efpaña ha conó
cidoj i compadecida de la mucha pó»
breza de las EfpofaS de Chriftb , les

dio quinientos ducados dé renta en
buenos juros; tres mil en moneda, un
cofre de plata, en que tienen una tiini

ca de nuellrafánta Madre,un Chriftó
de primerofa talla, muchos órname*

tos, i arreos de la Sacriftia, i muchas
Imágenes párá la Iglelia , i para las

piezas del Convento; i les ofreció, ít

laVida le davá tiempo,llegar la renta

á mil i quinientos ducados. Las car*

gas fueron las que las Religioíás , i

Prelados quiiieron,cón que les dexó
toui cargados los ánimos de peípe»

tüo agradecimientOiEfté focdrro fuá

ta óportuilo,qUe ha remediado aquel
Convento, i püeftole en mui bue el*

tádó,pára paílar,fiho cón fobrá, cón
fufíciencia, fin vender el principal dé

la rentá;á ía qual,lkgandof* los bue»
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Satttijht modado , i íiempre fervorólo en fus

Cafado, obligaciones. 1 como es tan retira-

do de feglares (porq allí no ay quien

Jo divierta) vive en gran pureza, 1 per

feccion. Yo confelsé algunos tiem-

pos en aquella Cafa, i íiempre íalia

della edificado. Si laHiftoria general

diera lugar,de muchas de fus hijas pu
diera dezir harto,pero ferá fuerza re-

cogernos á pocas.

Herfnana 7 La Hermana Marcelina de la

5l
a

cr

elln
- Cruz,natüral de Iaen,hija del Licen-

fusVirtu- Cia^° Juan de Vargas, i de Doña Ca
des. taima dePareja,que en el figlo fe lla-

mó Doña Marcelina de Pareja,i Var
gas , aviendo enviudado de Fernan-

do Palomino , Cavallero principal,

traróderecogerfe eneíte Convéto.
Acompañándola tres,ó quatroCava-

lleros,oyeron en el camino una muli-
ta Angelical, i tibien laNovicia.Du

dando cada uno ii fe engañava,pregü

tó a los demas, i todos convinieron

en lo mifmo. Llegados al Convento,
luego qabrieron la puerta para reci-

birla,comcnfaró á cantar lasReligio

fas el Himno : O ¿loriofa Domina. I

afirmaron fer aquellas las vozes que
en el camino avian oido. Tomo el ha

bito, i correfpondiendo al pronofti-

co del cielo, i á la alegría que mof-

tró con fu entrada,la pagó en orado,
en q gaftava muchas horas de la no-

che,en retiro,en lilicios, en abftinen-

cia, i en Muchas vigilias, i largas dif-

ciplinas.Fuehumilde,caritativa,obe-

d¿ente,pobrifsima. Vn dia, aviendo

comulgado, le dixo el Señor
,
que fe

la quena llevar al ciclo. Sobrevinie-

róle unas tercianasmui recias, i avié

dolas pallado có notable paciécia, i

Ungular alegria,pocos dias antes que
murieíTe, derramado júbilos, dezia á

las Religioízs'.íérmanas al rielo,her-

manas al rielo . Tenia ta grande opi-

nión de todas,q les pedia le pufieffen

las manos en la cabera, i certificava

6 recibia grande alibio. Fueperfona

«Je fiaui grandejmzio, i de claro enté-

dimiento.Murió año de 1589.a 18.de a. Xpi.
Oótubre. x 5 g5 .

8 La Hermana Ifabel de la En-
carnació,hija de Luis de Teruel, i de tábei de

DoñaLuifaPareja (tercera délas qua
tro que tomaró el habito) aunque en fus vircu:

el ligio vivió como doncellaChriftia des.

na, 1 principal, de tal manera lo renü

ció, 1 todos los afeólos de carne,q pa

recia averíos de una vez defnudado

del coraron có las galas. Su alma fue

una fuente de agua viva, q laltava á la

vida eterna, i echavaleueverenlcs

continuos jubiles, que no podía difsi

mular en el cuidado fervorofo de la

oración, hurtándole quanto podía á
las ocupaciones de la obediencia en

los rincones retirados delConvento.

No tuvo piedad coníigojcon filicios,

i difciplinas de fangre mortificava el

cuerpo, i cón arrojarle en ti fuelo,có

una piedra por cabecera
,
quando le

avia de dar la ración del fueño taña-

do. Del alma arrancava las raizes de

los vicios con la humildad,i humilla-

ción, con la obediencia promptiisi-

ma,con la pobreza alegre, i contra-

bajar continuamente con lus Herma-
nas, i por fus Hermanas en les ofi-

cios de mayor pefo. Todas la halla-

van en fu favor, i ayuda; i como íi no
fe huviera criado en regalo, i eftra-

do,labava con las Hermanas de fue-

ra del Coro toda la noche, fierane-

ceffario; i el deicanfo era arrimarle a

una coluna del clauftro a tener ora-

ción a cielo abierto. Otrasvezes,con

ciertas fogas, q pendían de unos cla-

vos,en forma de Cruz,fe atava,i paf-

fava largos ratos , en memoria de

aquella en que Chrifto murió.Vn dia vjfitaJa Ja

la vifitó la Virgen, defpues de un gra

canfancio, i con palabras regaladas oraciones

la encendió de manera, que bolvió a q no mue-

él con nuevas fuercas.Eftando fu her ra
/
u Hr‘

mano Don Diego para morir , fin
] os Sacra,

aver recibido los Sacramentos, fe memo*,

arrojó a los pies de Chrifto, i no fe

lebantó de ellos, hafta que alcanzó

tiempo.Llegandofe el dia de fu tran-

fito
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A. ¡Sfi. fítóyacérc^caydénlacamaii auné ella. Por efta ocafion , Un día fe <nl.

1585. 9ue con júbilos, 1 actos fervoroíiísi- guifo quedar enla cama , fin ir a era- Bautijra

nios de todas virtudes, i paciencia cion, 1 dándole un golpe , le dixe- Cafatioi
inlüperable , llamava áíi a todas las ron : Lebamate ,

i yete al Cero . Hi-
Religiofas. Vna,mas curdadoíaüe fu zolo afsi ; i defpues de larga ora-

falua, no entrava en la celda, remien- cion; caíligó el imperfecto defeo coti

•do no fe le pegaífe lá enfermedad; fangriéntas difciplinás: D’ezía, qué
Avisóla el 3éñor,i afíeguróla del da- fe tuviera pot mui culpada délanté
fio > viíitó á la enferma; Quatro días dei Señor , íi en algún rató del día fe

pafsd como abforta en órácxÓl eirof- bailara. fuera de fu préfen'ciá , íupuef-

tro blanco, i encarnado; los ojos co - tó que profdl'avnregia
,
que manda,

ino de paíófiia; i como fi entrara en el que de diáj i de nq'che íe eft'e medil

talamo eternc,con alegría; que no fe candó en la ley ’dd'SeñorV Día de Iá

puede dezir,tróco cita vida por aque Expectación del año d'e 1630. le le

lia que ChrilVó nos ganóla. n;de Ma- - agravaron los males de fuerte
,
que

yo cié i6o6. . ,

tuvo por cierto averíe acabado fu

Catalina 9 Cátalina de San Pedro,hija dé deffierrot La vifpéra de Páfqüá, las

J
e Sa

?f
e

s

* Diego de Madrid , i de Doña Luiía Religiofas que ía aísiftián .. viento

.virtudes, de Tertiel,fóbriná del áícside,de tal quáii 'aprieffa caminava y

.

'dixeron;

fiianera fe efmcró en la pobreza, ob- ya feuére i Réfpóndid ¿ 'muero,

férvancia, i obediencia
;
qüefe hizd porque tengó de comulgar 'mañana.

.

notable entré las que ponían todo fu Afsi fucecnd; 1 a la tarde dio el al-

ciudado en ellas virtudes; lamas fe le maafu Criador; repitiendo iniicha^
,

foyó palabra contra el próximo,’ ni' vezes aquellas palabras : Sujcipemé Jnircafá

nadie fe atrevió a dezirla en fu pre- domine
; fufeipe me. : En todas las

fencia. Delante del Sandísimo Sa- Religiofas; en vez dei horror de lá te en 2 ]e_

cramento palfavátres ; i quatro ho- muerte ; fe derramó-una alegría ex- gna ^pi-

tas, fin movimiento alguno. Eftandó traordinaría , i fatisfa'cioii nu.ncá ex-
;

im día rezando Prima, al principió perimentada,_de que aquel alma fe fas.

s‘

Embeítida del Hymno : Ikm lucís orto fiders, le ' iba á gozar de Dios. 1 a Iamifrha

de una f¡>- embiítió Una luz tán clara; i tá eficaz; hora , una Religiofá qué no efiava
¡

b

aSi trd 9ue & porgó de todos los afeólos' preiente.fintiédo lo miimo
,
dixoiYa

cada en o° menos perfeólos , i efpecialmcnte nueíira hermana eftáéñ el.cielo ; aia-

tradeiaq dé la curiófidad enhabi¿r,-i cuidar tes que la campana avifaife, -

’

Chr’ftcnr'
de fu pobre ropa ; i yá Catalina de 10 La vida de Catalina de Sari. batalínS

eftrecho ^ Sah Pedro, fierva de Dios ; i cuida- Francifcb;de velo bláncó,füe tán r.cP ¿jS*

abraso, dofa ,
de repente fe transformó eii table

;
que m’ereccfeftfe lugar. Nado véjo°b!an-

almá heroica. Hilando un dia en 'énlaManchtieladfi íaéaño de 1573. co, i gran

oración , fintió interiormente
,
que de Martin Rodríguez dé la Higuera, jeifetci&s

Chrifto le avia dado un abraco mui i Leonor Leandro; Recibió él liabi-

ipretado. El regalo de él fue fe- to deDefcal£aeldei588;i prófefsÓ

fiejante a los que fe gozan en la vi- el figuiente a 1. deNovicbre. Refplá-

ia eterna : Pero porque áün no avia deció defde el principio en todas las

' legado a ella, i convenia purgar- virtudes, i en la penitencia fue rara;
-

la mas , fe le trocó en dos poftemaá Yfava de afperos, i rigurofos filicios;

en los ojos , i otras dos en lá gar- de que fe pensó refultarle dos llagas

gantá; Manavdri continuamente má- que íobre el eítomago fe le hizieron.

teria , cou dolores infufribles, lie- Tomavafrequentes,ilargasdiícipli-

vados con tán rara paciencia, que nas.Dormianfiji poco,i de ordinario

el Cirujano fe hizo pregonero de en el fuelo¿lindeínudarfe,ni bolverfe
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t¡p&l. 34. de un-Iado á otro; porque eftádo una

SwtijtA vez enferma, i queriéndolo hazer, fe

C4$ar¿0 ' ^•aparea© Chnfto en la Cruz; i mi-

rándola c© ojos feveros , la dixo:Cr¿-

jnclinada taliña, ejlandqyo afsi , bufias alibiof
a un pe-- ta] j- operación defta palabra

, qquenoar ^z0 VÍUO n0 admitirle en cofa al-
bio, 1 otra . - x , ,

^ezcomié guna, i oblervole mas dequarenta
éo carne añoSjreprelentádofele^omofifcales,

r'did'Jirc
l°s °jos de Chriíl:0,quádo lo pudiera

^rehe’nde hazer.El año de 1610.comiedo un po
¡£riftoCru co de carne por neeeísidad , -le dixo
•cíficado. ej mifmo Señor 1

: Toderofojoi para

fujlentartefin ella:,

i

defde entonces,

baña eldia de fu muerte no la pro-

bó, ni huevos, con apretarle mucho,
i en muchas ocaíiones los achaques»

Sus rigo- Su comidaera pan, i unas pocas de

res» yervas. Añadió en los últimos años

al pan un poco de vinagre en que re-

mojarlo; i quando fe alargavaa una

tapa de caldo de legumbres
,
avia de

fer del que las demas dexavan, Qua-
tro años traxo una cadena de púas

rodeada á la cabera, i mui ancha,

en memoria de la Corona de fu Eipo
ío: I como abracándola una vez cier-

ta Religiofa la apretaífe mucho , i fe

la hincaffe , le curó las heridas nuef-

tra Santa Madre , apareciendofele , i

quitándole también los dolores por
entonces. Los Viernes los fentia mui
mas rigurofos que los ordinarios ; i

con llegar á eítar tan flaca, que pare-

cia tener defencaxados los huellos,

no faltava á las obligaciones de la-

bar la ropa, de hazer la cozina, i las

demas, la femana que le tocava
;
por

lo qual era voz ( i ellaloconfefsó)

que fin afsiftencia efpecial délo al-

to , no era pofsible acudir á tanto

un cuerpo tan enfermo, i fin fuerzas,

fterplan - 11 No menos que en eftagran
¿ece en la virtud de la penitencia, refplandecia

pobreza.
en de *a candad. No contenta con
fus proprios oficios, los hurtava á las

demas , ó les ayudava en ellos» Con
las enfermas no fabia que fe hazer;

regalavalas con quanto podia ; afsif-

B.aÍ€S i i d« 119che e&ava alerta para

VI.' Sixtov>
acudirIes en qualquier necef^dad, a. Xp¡%

de que el Señor alguna vez le avisó, 1585,
para que la remediaffe. A nada de

quanto unas, i otras lemandavan di-

xo de no. De fu taíladifsimeAifiento

cercenava, por darlo á los pobres;
;no

.
juzgava mal de nadie ; á todas

amava-, i con ventajas a las que por
algún camino le ocafionávan-morti-

ficaciones ; la pobreza fue fu teforo.

Obligóle con voto á no pedir cofa

de veituario-, .
ni en cinqueras iocho

años usó de habito-, túnica.-, ni otra

cofa nueva . De los deshechos de
las demas fe veftia, i calpáva. Em-
biandole fus deudos liento , i cofas

á efte modo,lo aplicava al común,Pi
diendole una Religiofa unes remien-

dos para el habito
,

i n© hallando

otros que le dar , fe los-corto del po-

bre, i remendado que traia , por no
dexarla de acudir.

11 A la oración feentregó tan- Saoracis;

to,.que no parecia apartarfe deila, ni

en las mayores ocupaciones. En curaros ¿tila

pliendo con ios oficios, era fu centro

el Coro; allí folia paffar muchas no-

ches; i preguntándole una compañe-
ra fi rezava mucho, rdpondió : <g>ue

mefaltaba a mi
, fi en comentando el

Tater noflerpudiera profiguirlofSc-

ñal cierta de fu ordinaria contempla-

ción. Algunos efe&os milagrofos de
ella, i de fu obediencia experimen-

taron las Religiofas.Aviendo refuel-

to los Cirujanos darle cauteriosde
fuego en una gran rija que en la vifta

fe le avia hecho, le mandó la Prelada

pidieífe á Dios fe la quitaífe : hizolo,

ilebantófe de la oraciOQ fana.Tenié-

do cuidado délas gallinas , les cargó

tal plaga de animalejos, que las con*

furnia. Pidió á la Prelada fus vezes, 1

afperjandolas con agua bendita , las

dexó libres» Diziédole una enferma,

que apetecía una alcachofa , aunque
conocia fer impoísible

,
por el tiem*

po,refpondió:v'

?

ngaFe hermana,que
Dios es poderofo. Salió al jardín , i

hallóla can grande i frefea, que fue

ad«
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SixroV. Cap.XLVllL Felipe II;

admiración. Viiitádo á luana del Ef- que el gozo grande con que recibía

Don
fie Príife-

Supe e!

43» de fu

piritu Santo., que ellava apretada de
calentura, le dixo

,
que t-uvicffe con-

fianza en DíOS,porque queria poner*,

le íobre la cabera lasmanos* Sintió

defimprovifo tantamejoría, que pu-

do iebantarfe el día figúrente; fier.da
afsi, que avia unai^ que ei’tava en la

cama con dolor de' coítado. El Li-

cenciado D. Pedro Palomino, Prior

de aquella Igleíia, i ConícíTor que

fue luyo, afirma aver experimentado

varias vezes en elia el Don deProfer

cia,cüzieadole lo que por el paífava,

eítando aufente,coaios lugares,! pai-

res donde ib-a,

13, Vifítando el Convento el

mes de Marqo pafiado de 1646. por
.comiision mía , el Padre Frai Diego
de San Alberto (Lector entonces de
fiorituraen elColegio de Baeza, oy
Difinidor general de la Qrden) le pit

¡dio cierta ícéda. Di^iendol.e el,que

fcolveria dentro de quinze dias , 1 fe

la daría, relponduw T-zra ejjetiempo
,

lJadre nttcjtro .ya e(ia??y<3 fc-pol-

tura*Eílrañando el cficfio.le pregun-

tó , como lo fama? 1 dixo : Ello.[era

a[i

:

Oblervaionlo las Religiofas , i

-Cumplióle; porque al quarto djaque

eílofuceciio, la frearon déla cozi-

na para la cama , como. „ejla. lo te*j

nia algunas ve^ps pronoilicadojí al

quuuo,que fue Dominga> citav$ ya
en clcielo. Dixo en 1.a enfermedad

a una Religiola
,
que una .Imagen

de nuedra Señora la avia hablado,

po je labe íi para prevenirle fumuer-
te,

14 Las de las Madres CeronL
ma deia Madre de Dios,hija del Al-

caide Luis de Teruel (que tanto ayu-

dó en los principios a efta funda-

ción ) i Margarita 4? §ap íofcph,

Rieron tan lentes* que dieron an-

cho que emindier . i que a<temar,

Lita, pidiendo -eos ¿nimia

cafo» ¿a okdiendaeoo^elaPi^
jada, como confesé$ gnllosJa «d

tenia éph

la muerte no le privaífe delia. V.eael

mundano queeiio leyere
,
que true-

•ca,que pierde por ios miíeraDies güi-

tos, 1 haberes; 1 el Religioío de.gra-

cias al Señor por averie creído adon-
de puede gozar tanto biem

CAPITVLO XLVIir.
Fundación de el Convento de

mejira Simara de la Encarna

-

clon de Monjas en Cuerva , i

vida de la Madre Mitinea de

la Madre de Diosfu Fun-

dadora.

TILA fundación Pstkje*. •> i

deMÓjas-nos dio ¡ienRaiK
:

s

n J ' r de Dena
eíte ano en lu vi- A¡dóp N*.

Ha deQuerva,cin- ño-de &u«

eo leguas de To- vai'a >
r,

l
n
T

kdo^DofeAl-S'Si
donpa Nmo de Guevarafiiija deDpri^e cuer-j

Rodrigo Niño , i Dofia Tercia
.4^va.

Guevara, i hermana de Don luán
Niño, primer Conde 4?.Anover, i

; ?

Don Femando Niño d¿ Guevara,; ' <•

Cardenal, LÁr£objfpo
:
que fue de Se

villa, defpues de avergovernadoeí
Coníejo Supremo 4ek Jnquiíicion.

1 porq _es juño qla que tanro honró
aquel Convento coniu hazienda; i

pei'iona,c5fagrandqíd en ¿1 alSeáor*

1 laq renunció en la Virgen el titulo,

por tantos a ella deyido,de P^trona,

1 Fundadora,como adeláte veremos,

Reciba algún récónodmiéto de nuef-

tra pluma, 4ine .brevemente digo de

fo mucho que cnfidedignas relacio-

nes hallo de fii vida , dexandp lo de-

mas paraelqueconmayor excenfiÓ,

iaci^rtplaefc.ribiere. .

.0 Ñaciodtla iluíire cafa;defuspa, fju-
4re5,aúo de r537fi.comofue.el primer

frntódeaqudfátomatf.imonio/ue la

mejor-aduen 3. i quinto enelán^ry cüs , íeq
tefpeto delós demashermanos. Ella eiseñprtá
' “ l_¿

" m-***
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<?#/. 34. mejoría, que en la niñez le dieró por
Bautijh ínclinaciójle confiimaiÓ deípuespor

Ctj.irJa. elección, 1.Obligación
,
quandoen la

edad adulta vieróiii oondieió nobi-

lísima,fujuizio alio, tu enrendimien.

ro capaciikmo, i lu habilidad,gouier

no, i prudenciamui hiera de la medi-

da ordinaria. Sobre todo,reíplande-
ció en cita doncella el amor, 1 temor

a Dios,nacido délos reabos, i fenti-

mientos particulares, quedeiuMa-
geílad en la oración tenia, 1 el deieo

de dedicarle á iii íervicio en citado

intéra fer de Keligioía.Intentólo en el Cóvéto

«ns'paío
an%ne de S.Pablo de Toledo; pero

4 1 Tole-- Ia repugnada* 1 lentimiéto de los pa-

tío , eftor. dres, hermanos, i parientes fue tal,q
binlo fu» je huvo de rendir a fu obediencia.Có

concierti certaró luego ñi caíamientocó Gar-

la cafa- alafo de la Vega i Guzman,i él la ci-
miento có t¿mó tanto,q aun antes del vinculo le

«le la vega dio lu poder cumplido,para q gover-

-i Guzman. naíTe toda fu haziéda, i eftado; i dio-

felo fin duda a logro,porq prefto vio

el defempeño
,
1 lucimiéto

,
i con oci ó,

' , - >q la muger fuerte q arroja fus cuida-

dos en Dios,es lupenor a las diligen-

cias de los hóbres,fi toman otros rü-

Colmólos bos. Colmólos el Señor de los hijos,

el Señar de Jhijas,q en éíta Corona lucieron mu-

tres*i eo*
cho en íu tiépo, i dieron fucefsion á

tre todos otras cafas nobles¿ Entre todos def-
defcueiu eolio mucho D. Rodrigo Niño , hijo

go’

R
Niño, fcgundo,qfucedióafu'tio D.Iuan en

Conde de el Condado de Añover.Diofe tato á
Anover, conocer eíteCávallero enlaCorte de

Felipe Següdo, q aviendo de embiar

al Archiduque Alberto por Govérna
dor de Fládcs,Je lo dio por fu Minif-

tro, i Confejero mayor; i él fupo tan

Muere
^ien 82nar Ia volútad de fu Principe,

Garciia. - finpeidcr la de los pueblos, i cxerci-

fo,lleva el tos(virtud rara en validos,porque fue

*°Akion-
^en a^ar ê có la foberania de los due.

5a
có gr|- ños) que mereció alabanca, no folo

valor , i de aquellos diados, fino de todas las

cria á fus Naciones que á ellos concurrían.
bXr¡

*0
. 3 Quedando viuda, á ios 25. años

tüd. de edad, en el de x 562. foltó la prc

1561. fa de fus defeos en los empleos del

férvido del Señor.Llevó el golpe de A. XpJ.
la viudez,aunqmucho amava a íu có- 15^5.

forte,có tanto valor, q lm faltar a los

juftosíentimiemos, 1 demonftracio- .

nes,no xonfiutió a íu animo,ni ñaque

za,nimengua mugenl. Avia fido ‘ca-

fada conrormeal Confejo Apoítoli-

co,fin ferlo:el amor del marido no le

avia menofeabado el de Dios; i afsi,

quando fe halló finia compañía de la

•criatura
,
quedádoen la del Criador,

ni vaciló,m fe turbó,aunq dio al naiu

ral la medida del dolor, qrazó le taf-

só. Crió a fus hijos en toda virtud,

fundándolos mas en Chríítiandad
, q

en vanidad.Diziedoie una vez el ma-
yor,^ feria.buenoponer algunos efeu

dos de fus armas en fu cafa,snádó íü-

bir a lu.preíenría unos pobres,idixo-

le:Los elcudos, i blaíones, hijo, q yo
defeo q pongáis envueílraalma, ion,

el veftir, 1 remediar á eítos .pobres de
Chrifto,quelos tiernas de poeoíruto

os vendrá a íer. Casó elmayorazgo. Pondos

i acomodó a los demas, huleándoles « eflado,

iguales matrimonios, porqlalangre
‘

de los fuceíTores,mezclada colaba- de cuer-

xeza,no degeneraíl'e del cfplédor de va, donde

fus mayores. Ocafió es de vanidad, i

íobervia la nobleza al íandro; pero al Vida.
‘

prudéte,freno del vicio, i efpuela de

la virtud.Retirófe áCuerva,una délas

villas de fu eftadoji por gozar mas de
cerca, i córinuamétc délos oficios di

vinos,ipreíéncia del SS.Sacraméto,

edificó^) reedificó una cafajunto a Ja

Iglefia Parroguial. A ella reduxo ro-

doslosjardines,feíijnes,aplaufos,acla

maciones del raudo, trocádolos por
el amor,i a(sillería áDios,en cuyapre

fencia,có fervor extraordinario, der-

ramava fu corafó,i jútavalas noches

có los días.Sabiendo el prudétifsimo 0frece je
Felipe IIJa viudez deD.Aldópa,i co Felipe u.

mo le portava en ella, i en el govier- f
u Palacio

no de fus vaffallos,i familia, le ofre-

ció fu Palacio, i alto lugar en él. Sa- defpreci*

bia ella mui bien
, q era gloria pinta- ‘o todo

da , i dorado infierno ; 1 aunque los ^°¿
a

v
“.cac

clamores de losparientes, i halagos d ;os.

de
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de los. acrecentamientos fuyosléfo-

j <8^. licitaron, nada bafto a quebrantar fu

candancia, e¿timando mas íu tribuna

al Santiísimo Sacrámento,qüe el va-

limiento del mando, encerrado ¿*i

aquel Real Paláció; No perdieran

por cito ius parientes, antes ganaron

mucho ,fohcitandó efta tan vdlerofa

acción el piadófó animo de aquel

gran Monarca, para que acrecentar-

le a ios hermanos, ¿ hijos de aquella

invencible Matrona,que negoció vne

joi huyendo ; que figuiendo 5 delpre-

ciándo,t]ueeítim¿nao¿humillandof¿í

que lebantandofe.

áetirada 4 Coiiio fe le avia extinguido

vento"°dé
a3uc^a primerit centella del eftado~

ron ¡ . f de Religión, aunque la ceniza délo!

más, i pe- paííádos avia íido mucha ; refolvió
iietrad.} el ¿ntrarfe con las Monjas de S.Geroni

eftadoRe- ®lo, en él CóVcntode S.Pablo deTo
li^iofo.de ledo, dóde primero avia querido fer-

fea fundir J0; i como no avia quien fe lo eftor-

vento^re-
b^dlo cxccutó.Conocióalli de nuc

formado. vo,quan grá cofa era el eftado de Re
Ügion,el eneerramiento,lá fugeeion,

la afsiftencia á Dios, i el trato fami-

liar có fqs íiervas:pero como fu varo

riil animo, i robuíta Fe anhelaiTen á
lo mas arduo, i perfeóto del eftado

Religiofo , no del todo fatisfedia etí

aquel, trató de hazer un Monaífcerio

d¿ los mui reformados en laCafa mif
ina/íj pegada á lalglefia de fu villa de
Cuerva avia hecho; afsi porq palian-

do al ufo de los feño'res, 1 criados nO
qúédaííe aquel Oratorio algo profa-

nado, como porq huvielfe en él quié

fi-íprc afsiftieífe á la* divinas alaban-

-éas. Dificultaba el intento la falta de
fiazienda, por averia repartido entre

los hijos: pero como era rica de pie-

dad, i devoción,pedia á Dios inftáta

néamente le favoreciere. Hitando un

x̂' e0n an^°^° fervor orando de-

r*fi fe ha láte-de una Imagen, que en el Orato-

rá el Mo rio.ó celdatenia , ledixo : O Señora

dífe'á eñ'
' Serd-pofsibk fyolrea acabada

zUittqactfet-obnt- ,
fparafcryicio ‘Vuejb-6 tato

f- defeo?¡¿artife ejh¡ Monafierio?ApQoas

acabó depronúciar las palabras,quá- Gnl. 34,
do baxando la fanta Imagenla cabe- Bautjli

fa,le dio á entenderique ii. La admi- Cafado*
ració mezclada de gfczo avivó la ef-

peranfa, i afervonzava las peticio-

nes. Como fe dilataffe la execucion,

por varios éftorvosqfe ofrecieron;

cOnfultó fu cuidado có unaReligiofa

Beata de N‘. Señora deÍCarmen,qen
aquella Ciudad aviá,liamadainfes de
leíus; i ella, defpues de averio enco-

médado mucho á Dios,le dixo: ^ue Áfles&rí •

en aquellafundado ayia de fer el Se- K-51® t
+ r i- a r J

i j /.miMBOvn*
ñormui jcrt>ioo,f>ero q no je baria,baj gti ta

_^ .

ta q fila diejfc a N.Señora. Como fü fietvá as

primer peniámicto fue íicpre efte, no Dieí*-

entendia el oráculo; pero convinien-

do deipues ambas,enq la Virgeque-
ria leí Patroná de aquella Cáíá, Do-
ña Aldónjá fe defnudó de todo lo q
allí la natutaleza podía pretender , 1

ofreció á la Virgen el Patronato, i el

titulo de Fundadora; en todo; i por
todo, i que ella ioio tendría el de pro
curadora, i adminiftiadorade fu ha-,

zienda.

5 Fácilitaronfc defde entonces

todas las negociaciones; i comolá
opinión grande q las hijas de Santá

Tétela tenian le ganáflen la volütad;

luego hizo elección dellas, por ferlb
,

tábicri de laVirgen. Coiho fehallava isHgé^árá

cópoca hazienda/úfele nectífario pe
**

dir á los iuyos limofna.- Entre los her s. TeieCü,

nianos , i hijos-lé dieron quatro mil

ducados.Las hijas,yérnos, i nietos la

ofrecieron ornamentos , reliquias , i

otros alíeos de la Iglelia^ i alhajas pá
ra la Cafa;có lo qual; i có el buen go
Vierno, i dotes q le píbmetiá buenos;

le pareció tener baftáte fundamento
lotéporalparalafundació. I aviédo

alcanzado la licencia del P. Fr. Gero
nimó Gradan , i la de Don Gafpaf

de Quiroga , Arjobifpo de Toledo¿

fe trató de lá elección de lasMonjas.

Fue feñalada por primera Priora la Primer^

Madre Ana de los Angeles, aquella £
ri

,

<

?
r?

’ ‘

mligne retrato de fu elplritu
, q falio j-as d|j ;

con Ni Santa Madre del Convento

J. 3
de
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das én IaFé,afsi á las Familias, i Có- A.XpK

IG6 Ftlipe IÍ;

(?k7. 34. de la Encarnación de Añila, i con íu

Bautifta gran prudencia, i entereza ganó opi-

Óífitrdff. nion aventajada. AcópañaronlaAna
de la Madre de Dios, F’randíca de la

Madre de Dios,Maria de leías, Ma-
jia del Naciráieto,hijas del Conven-
to de Toledo , Franerica de San !o-

feph •, que allí tomó el habitó, i pro-

fesó en Cuerva para d Coró ; i para

elfervició délas demas, Ilábel de Sí

Gerónimo i i Gatalitíá de los Ange-
les i ds las quáles algunas fe bolvie-

ron á íu primera Caía, i otras queda-

ron para fundamentó de aquélla. I

. avrendole prevenido lo neceífario,fe

Toaiife tomopadeísion a 25.de lulio del añó .

a°4?de°iu
cOif.euté.No fe pvlo luego efSantif--

lio. limó >aeramento,pór rio citar del to-

do b.en acomodada la ciaulura; pero
•a18.de Agoítofé colócói coneipiri-

t'ualconíueío de todas, en oratorio:

de preftado, i quedo por Fundadora»

Patronal Titularla Sandísima Vir-

gen, en el mifterió de laEncarnacion

del Hijo de Dios.Sirvieronlelas Re-
ligiofas de ía Igleíia Parroquial para

los Sermones, 1 Sellas , haíta que hi-

z.ierón la fuya, có toda la cufiblidad¿

i adorno qee nueftra Defcalcez per-:

miré; en que íirven las reliquias q los

feñores dieron, i retablos de pintura

pnmorofa que defpues hizieron.

óbferví - 6 De la obfervanciá delta Cafa¿

cía . defta bada dezir,que fue un ajuftadó retra

to de todo lo perfe&o que nueftra

Madre Santa Tercia plantó en Avi-

la ,
executádo en ella por la Mr Ana

de los Ángeles , hija queridafuya, i

zelado
,
por las esclarecidas virtudes

tíé las primeras Religiofas q !e funda

ron, i fuftentado por el fervor de ef-

pmtu,retiro, cració délas que toma-

ron el habito; Como no avia entre

ellas mas q una alma, i Un corapó en

el amor de Dios, del próximo ¿ i Si

profefsiomafsi no avia mas q un fenti

miéto acerca de las obligaciones del

eftado ; cofa en que pulo gran cuida-

do la M. Priora,labiendo, que como'

turban á la Igleíia las opiniones erra-

v'entos,en íu pioporci(.n,las diuerías 15S51

opiniones , acerca de la'obligacion.

Deslizaníe facilméte cnquemros,en
elíencnyá la voluntad, i tngehdr'á en

ella ’opueftos'tííectos ; de donde nace
emulaciones, reportes,thiímes,fccio

nes,adulaciones;, i otras ntégeas ine-

vitables. En ella Caia,por la vigilart-

oia .deja M.Pr'iora, i otrD. Alaonpa,

fue toda al rebés,aunq adeiáie(raltá-

do ambas)no dexó la ¡flaqueza de def

cubrir fus achaque s,qiie pie'íio feme-

'
diola vigilancia de los Prelados.

7 De nueftra M.S.Terefa han re- Rccil-éfa-

cibido eft-as Religiofas particulares Y?\!r
s

.

favores. Vil día llamó al torno del ¿'
fna°Cc

;ConVéto,por laparte interior, ccmo n. M.s,ie

iuelen hazer las torneras', oyeren los rcñ*

golpes algunas Religiofas, i entre

ellas la Ohciala.Acudieron a la.ncve

dad , hallaron,queCatalina Gócalez,

muger iéncilla, 1 de buena vida. dezia

á la Poneix.Setiora,quien ét unaMo-
ja muifanta , quefe llama ‘Terefa de

lefusfKeípodióle ella :No ay talM

ó

ja en Cala, ni laboríos q en ia Orden
aya ávido otra de eífe hóbre, que N.
S.M.Terefa d.e Ieíus, que ha algunos

asos q murió.Oyendo citóla n -uger,

ímtió un tébior mui grande, íegur. fa

entendió del temor reverencial á tan

gran nombre, i dixo: Pues aquí ha lle,

gado aora á efte torno , i me llamó;

aviendome preguntado ccmo eíta-

va de mi brapofá quien nunca han po
dido curarlos Médicos, me íanófoé-

diciendome, i yo me fenti luego bue

na, como íi nunca huviera eftado ma-
la*.Con una de lasFundadoias,llama-

dá Ana déla Madre de Dios usó la

mifma piedad.Tema de una mala lán

gria impedido el brapojpufo una cftá

pa de la Santa fobié el, 1 luego fanó;

Algunas de las Religiofas há teftifka

do, q han viftó con los ojos del cuer-

po á la Sátácn algunas ocaliones, có

íj há fentido notables efeótos en el al-

ma, i q lejian oido dar avil'os de ob-

fervahcia^quando fe han introducido .
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A. Xfñ* imperfecciones, ó defcuidos. Eftan-

1^85. d.0 dos hablando en tiempo de bien-

cío al pie de una efeaiera , mientras

las demás rezavan en-el Corola una,

que avia conocido mui bien a la San-

ta,ia vió baxar por ella; i que pallan-

do por junto adonde eftavan , con la

fevendad, i Temblare airado del roí-

tro ias reprehendió en íilendo. Que-
daron tan Lenas de admiració, i mie-

do,que no fe pudieron de aili mover,

haíta que la perdieron de vifta.£fiioar

minándole entonces al Coro , halla*

ronen el todas las Religiofas; có que
certificadas de no aver litio antojo,

iifio verdadera viíion , la publicaron,

cófeflando fu culpa. No es nuevo ef-

ro en nueitra gran Madre, porque en

muchos Conventos de Monjas la há
viflo,ientido, i oido reprehender , ó
con palabras,d cóTemblantes, las un
perfecciones de fus hijas; i tal vez có
difciplinas ngurofas , como fucedio

en los de Zaragoza, iCaravaca.

Toina do- 8 El gozo que doña Aidonfatu-
fia vo, viendo pueda ya en execucion

ro de ttelt
obra,que cantos deíeos , tanta folici-

gioíá, i a- tud.i tantas oraciones le avia coíta*

adancafe d0,no es fácil de explicar,pórque ex-

ías virc.u- -cec^e c°do encarecimiéto. Mirgvafe,

des.
*

i remiraváfeen las Religiofas, i afi-

cionada cada dia mas de fu trato , de

fuyirtud,de fu Religión, i paz alegre

deque gozavan, aniiava porferuña
¡dellas, 1 cumplir lu antiguo

,
quanto

fervorofo propofíto, Dilpufo para cf

tolas cofas de mar¿era,qu£con edifi-

cación grande d2 Caftilla fe viftió el

pobre fayai,de mayor eftiirja, i apre-

cio para diasque las ricas teias, i brp

cados que dcipreciava.Breve avia im
petrado de fu Santidad parano pror
redar , afsi para aífegurar fu humil-

dad, Imposibilitándole por aquel ca

mino para no fer priora, como por-

que lintiédpfc,por michos achaques,

j taita deviíta, necel'sitada de comer
fiempre carne , noquiÍQ que la Reli-

gión la recibidle , difpenfandoenla

Regla^m abrir la puerca a otras leño-

ras para que inténtaíTein Íó ínfimo, G*u ^4^

con pdigro de la entera obfervancia B-auíijia

de Religión tan perfeéta, 1 que ella C?j¿r<íc\

tanto amava. I como np vendro, ni á

Dios, ni a l¿s Rdigiófasjoqueles
dio, no las pufo cargas decblisacio*
nes,lino una mui iigefaXo que ellas,

i los Religiofos graves que la cono-
cieron, dizen de lu humiCad , liane-

za,obedienciá,pobreza, caridad con
las hermanas fauas, 1 enfermas, refpe

to a las Preladas , zeio ardentísimo

de la Obfervancia reguiar , es digno

de relación mas larga de lo cue per-

mite eítelugar. Yn ¿olo exemplo re-

ferjré;viendofe una noche fatigada, i

flaquísima paía poder rebolver ias

pajas,óheno de lu jergó,ya mui aplaf

• tado, i deíiguai ccn ei poco cuidado

de deímarañarlas,quilo pedir alaPre

Jada licencia para que una Hermana
la focorrieífe , acomodándole la ca-

raa.Conliderando defpues, que feria

como impofsible dexár de hablar al-

guna palabra
f
íÍen<io ya tiempo de íi-

lenÁo, reíolvió privarle de aquel ali-

bio , i paífar como pudieífe. Reco-
giéndole luego a |acelda,no folo ha-

lló hecha la cama, fino tan mullida, i

comp¿iefta,que eftrañó el afleo. Atri-

buyéndolo a prevención piadoía

de la Prelada , óuifo el dia iiguien-

tc faber la bienhechora, para agra-

decerfelo ; i no pudiendofe averi-

guar , .entendieron todas fer premio
con que el Señor quilo galardonar

fu mortificación, i ohíervancia,Di-

zen otrofi, que las virtudes de efla

feñora , Íicndoobra de folo Dios,

refplandecian con cierta magnani-

midad mas en ella
,
que en otras, afsi

como el Sol comunica mas luz a los

cuerpos diafanos , penetrándolos

todos , que a los denfos iluminán-

doles folamente la fuperficie. En
la obediencia , pobreza , i humil-

dad , donde parece efeonderfc la

magnanimidad , fe defoibria en ella,

por modo extraordinario
,
que a co-

das adinirava,

L4
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Pñl. 34. 9 Aviendo paliado con fervoro-

SautiJU fo aliento x 8. años en Religión, 1 de-

Cafardo. xando mas enriquecido aquel Con-
vento con fus exemplcs , que con fu

Muere có hazienda, purificándola primero eí

íínió de
Señor en el crifol de una larga, quan

janea. to penóla enfermedad , entro en la

ouefsion eterna álos 18.de Setiem-

re del año 1603. cumplidos 66. de

edad, con opinión de perfona efclare

cida en todos los eítados, i efpecial-

menteeneldeReligiofa. Los fuyos

lloraron fu muerte , las Rcligiofas fu

falta, i toda la Provincia de Caíhlla

la Nueva fu exemplo, i edificación.

Cumplióle el Señor un gran defeo, q
íiempre avia tenido de recibirle Sa-

cramentado en el dia de fu falleci-

miento, i afsifue; porque la mifma
mañana que ella le entregó el alma,

difpufo él que recibieífe fu cuerpo*

Notaron todas, que las manos q haf-

ta entonces avia tenido con Jas enfer

medades , i otros exercicios en que
las ocupava,algo feas, i denegridas,

le quedaron,luego que efpiró, ta tra-

tables, hermofas, i como tráfparétes,

que les causó admiración, creyendo

íer parte de premio, por las muchas
obras de piedad, i Lmofnas crecidas

que con ellas avia hecho,
iiuílranfu jo Don Rodrigo fu hijo cuidó

d
C

Rodri-
Fundes deifuftrarfu entierro

go* ¡Don con magnifieéciaiporque como, def-
Pedro fus pues de otros pueítos grandes, avia
^os

* íubido al lupremo, de mayordomo
mayor en la cafa del Archiduque, có
retención del oficio de Sumiller de
Corps,i era toda fu privanea, feha-

Ilava bien acomodado dehazienda
para el intento.Pidió a la Religión la

Capilla mayorqfu madre avia edifica

do, i permiífo para hazer un entierro

íumptuofifsimo, i un relicario de mui
ricas reliquias, i prefeas.que enFlan-

des avia juntado,cor. férvido de tan-

ta , i tan luftrofa plata,que en un en-

tierro Realpudieífeluzir. Para férvi-

do de todo efto , i del Convento*

quifo feñalar cierto numero §e Capg

llanes,con renta competente. La Re- A. xpL
ligion,attnia a fu quic.ud,mal aveni- ijgj.

da con tanto bullicio, 1 trato, 1 a la

confervacion de fu pobreza, poique

con titulo divino no fe la humanaile,

no admitió efta oferta. Viendofe de-

fraudado D. Rodrigo deite deleo,pi

dió,que fi quiera cuidallen , en algún

modo, las Religiofas de la decencia,

i limpieza del cuerpo defu ma dre.Hi-

to íe le concedió, 1 en la pared de la
*

Igleíia Parroquial,que juniaconel

Convento (donde avia av *do rexa pa

ra ver las fieftas, i gozar de los Ser-

mones) fe dilpufo una concav.dad

donde püdielle eltar el Venerable

cuerpo , de tal manera cerrado de ia

parte delá Igleíia, i lebamádo del

pavimento,que no fe viefl'e. Adorna-
ron el arco ricamente, 1 no menos la

tumba,con inferipaones, i epitafios

a propofíto, i las Religiofas cuidan

del aiTeo, i limpieza üc uno , i otro*

Deípues de íá muerte deDon Rodri-

go,íu hermano Don Pedro, Códe de

los Arcos, que quedó poralbácea,có
plenapoteltad para difponerló todo,

conforme mejor leparecieife, viédo-

fe defraudado del primer intento , eli

gió cierto lugar en la fobtedichalgle

íia,donde fundó el Colegio, i Cape-
llanías, i depoíitó, reliquias, plata, i
ornamentos,có tanta grandeza, i lu-

cimiento, que es uno de los mas auto
fizados entierros, que los feñores de

Efpaña tienen, Pidió,pata fu confue--

lo, i autoridad de fu madre, fus vene-

rables cenizasipero las Religiofas no
Vinieron en ello, por el mucho ¿mor,

i eítima en que la tienen. El Conde,
moftrando también la mifma , labró

có primorofa arqüiteéiura uno como
fepulcropara íi,de excelentes jafpes,

que mira á la Igleíia del pueblo, i ef-

ta ¿ las efpalda^ deí de íu madre, que

haftaaqui llególa piedad, i filial

xefpeto' defte Cavallero

para con ella*

CÁ--
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Vida de la Aladre Leonor Afá
ría delSantifsimo Sacra-

mentó.

L ¿ver atribuido

las Religiofas de
Cuerva , á tfeétó

de las mftáeias de
la Madre AldOn-

fa de la Madre dé

Diosjeii ei acatamiento divino,l¡j tc-

praná vocación de fu nieta lá Madre
Leonor Mana del Sánnfsi'mO Sacra1

mento á ¿íta cala; obliga á ho fepá-

rarlás delte lugar ; aunque lé tocava

.¡otro, refumiendO en éllomucho que
por las relaciones halló repartido;

Fue hija dé D; Pedro Láfó de la Ve-
ga, Conde de los Arcos , i de doña
Marianá de Méndófafu rnuger; Ca-
reciendo ekos feñoreS dcíeis hijos

¡que avian teñido; i deíeándo üno,pi-

'dieron á cierta Religiófa, tenida por
Venerable en aquél MónafteríO; qué
íé les alcánf¿fíe déDioS;DiÓ por ref-

püéltá,nó fer tiempo, i qué qüádo lo

fueífe,aviíaria; Cumpliólo aísi; 1 ¿vié

do primero cóniükado alS¿ñor,aíTe-

t
uró a la Góndefa ¿ qué téndriauná

ijá i pero qué avia de fér Défcalfa,

Como fu abuela. Siritiofeluego preña-

da, i renovando lá Religiófa íu pro-

feciá,lá folia preguntar : Como le ya,

feriara,* nuejtra Mongiiaf Nació diá

- de la .Prefedtácioh délá Virgen de

1593; i tanta inclinación Cómenfó á

moftráfa la virtud delde niña
;
que lé

gáñáron elamor terriifsimo de fus p¿
dres; Creció qiiándó mayor én la hu-

fciildád; i no Cónreritándofe con me-
nos que có fér ultrájada dé todas las

Criatüras,por Dios ; nada mas lé pe-

dia; Las galas; li algünas le obligavá

a poner; lé eran Sambenitó; la auto-

iidádjlOs cumplimientos, i cortéfias

dé fus iguales pelada Cruz; En laS
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•Igleíias dónde fe defeubria elSannf- Cnl. ^3
limó Sacramento (Piedra Imán de fu Bautijta

sima) era tan ‘cierta; 1 tanta ia venera- Cafando'.

cion con queeikji fu madre lealsif-

’tjan l’eiSi i iietehoras; que las llama-

'van en laCorté^jDamas delSacra-

mento'. Defde.que tuVo edad para re-

cibirle,lo hizo todos los días; i para
'el rezo del Oficio divino

;
ni ocupa-

‘ciones, ni canfancios le avian de ufur

par el tiempo.La labor de fuSmanos;
que fue mucha, i curióla , empleava

¡en férvido dé losAltarestíos regalos

de lá mofa', en pobres niños que jun-

to á íi tenia; i á efeufas de ios qué la

tuidaván , máltratava con rigores; i

penitencias fú'cuerpo;

a Hallándola 'en ella difpoficioñ
, iiama’a

éiañoió. dé fü edad; la llamó el Se- Diosalef-

ñor en él ¿1 ciliado de Religioía
;
por Rci

|

medió de Üii Sermón, que en alaban- ¿«¡caen -

fa del Eítádó Virginal oyó al Padre la Tus pa-

Florencia, dé lá Compañía dé Iefus,
dres *

i de un fueñó; ó revelado en qué una
Ayá qué lá ávia criado le habló;dan-

¡áole a entender
;
qué Dios la quería

para íi; i qué íi quedáva en él ligio, le

gozaría poco; Declárádó los defecs

a los padres; fé le opuíieron con no-

bles, i ricos cafamientos; i có las de-

inonílrácionéS principalmente de
amor; Réíiftiá 'con él voto lécreto de
éaítidád ; i pidiéndole fe deruviélié;

á lo ménós halla que el hijo mayoraz
gozque defpues della avia nacido,to-

mafle éítádo;fe rindió; por no cótrif-

tarlos én todo; Creciendo las anlias

Con la dilación;vivía como én tormé

to. Inclinófé á las D cica!fas Carme-
litas dé fu villa deCuérva,aúnque en

otros Conventos grandes dcMadríd
la pedían; i qüériédoíé enfáyár en los

exercicios,los coméfó deíae luego á
fegiiir; A ellos atráia con dilcrecicn

a las criadas ; i háziendólas con ella,

i fu exémplo;áfpirár a virtud ; fueron

tres Carmelitas; dos BéihardaS-i dos
Aguitinas las qüé lá figuieron en el

cítádo de ReligiOfas. De las difcipli-

nas largas ; i fuertes; traia de ordmá-
río
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CüL 34. rio llagado, i enfangrcntado el cuer-

Bautijh po. Para 00 carecer del mérito de la

Cafardo. obediencia, la dio á una defus cria-

'das ; i aunque mucho la mortificafl'e

con orden del ConfdTor , nada avia

de hazer fin fu confeutimiento.Exer-

citava de muchos modos la caridad

en cafa; ya con los pobres, yaco los

criados. Componía entre ellos dif-

guiios , atajava enemiíiades, evitava

ofenías de Dios, i del próximo; i nó
perdonando nada que á efto pudief-

ie aprovechar,pareció el PalacioMo

nafterio. Veneravanla los padres por

eiio, i otras calidades , mucho ; con*

íukavanie, comoáperfona de gran

Jfeífo, i madurez, fus negocios; ofre?

cianle, con efperan^a de inclinarla al

ligio, joyas
;
preveníanle galas, pero

haziendo de codo el aprecio que fu

humildad, x defengaño le di&aron,

íoíp fervia de confirmarla en íupro-

poiíto.

3 Dilpuefio á buen tiempo el ef-

tadodel Hermano, pidió ella, como
por

j
udicia,elfu^o. No atreviéndole

yam mas dilación, concertái s el dia,

que fue áüde Febrero de 1621.Dio-
le el habito D. Francifco de Mendo-
za, Obifpo de Pamplona, fimo, que
en compañía de stros feñores, i feño

•ras palsó á Cuerva; ¿ quando todos,

al \ eitirle , fe deshazian enlagrimas

de dolor,po r perderla, eftuvo ella tá

en íi,que nunca mas.Afrentóle, i pa-

recióle tan bien la Religión, -que la.

-tuvopor cielo. Adolefciendo, antes

de cumplir el año de Novicia, el her-

mano, fe afligió mucho; i temerofa

que la difpeniaílen el voto,i obligaf-

íen á bolver al figlo , fi moda fin hi-

jos, rales diligencias hizo con Dios,

i tales mortificaciones, que fe atribu-

yó a ellask fálud. Diiatófe la profer-

irán por algunos accidentes, hafta el

día de San luandeafoz. Viendofe

dórale” -ya profeífa , íoltó la rienda á los de-

en el cú- feos , en parte reprimidos; i tanto fe

pümier.trt plantó en la obiervácia de los tres
los VO

‘ yotos^queparecia tocar en diremos.

Las mas menudas cofas de obedien- A .

cia le eran gravifsimas;halta lospen- ij65
’

famicntos de los fuperiores quinera

faber para obedecerles; i aviendole

dado el Señor grande cftima defta

virtud , no acabava de engrandecer-

la. Fue fu pureza de las mui raras ; i

afirmando no averia ofendido , ni có
penfamientos mui leves, la hizo de

jerarquía fuperior; pocos reconoció

en la pobreza, i deír.udez del animo.

Su comida avia de fer la mías pende-

te , fus habitoslos mas pobres ; en ia

celda folas unas eítampas de papel

admitia,que defpertaíTen ladevcciÓ;

i para que tomaife al.gun alibio, avia
cde intervenir obediécia figuróla; to-

do lo dificultofo a la carne abraca-

va. El fregar, el barí er,el í'ervir en la

cozina
,
parecía perter.eceile de de»

recho; i li las Preladas, ó RcJigioías

le iba á lamano,era la refpueíia: Mui
ancho¿Madres¿me yiene tjiofs ra ftr-

yir
,

i fer ejirofajo de la Caja de Dics

yine d ella
, no me frite» de tanto

bien.

4 La grandeza de fu entendimie- Su3

to, con que la naturaleza la avia enri-

quecido , adornado de capacidad , i poíidro á

cordura; fu mucho ingenio, i habili- ius vh cu-

dad en todas las acciones de feñora,
des*

la modeftia, i pefo de fus palabras, li

no fueron diípoíicion para tan altas

virtudeSjpor lo menos le fírvieron de
quitarle los cfrorvos para ellas.Teme

Exercita
rofa deq la ocupaffen en puéftosu oii e i oficio

cios de mayorías, intétó Breve deRo deSnprio

.

•ma, i á muchas inítancias admitió el
[^d^No"

de Supriora, i Maeítra, qexercitó co#icjas CCJ
elencogimiento deNovicia.Las que gran per-

tuvo á-iu cargo algunos años crió en ^ecci°n«

grande efpkitu,mortificació, i humil

dad, fiendo.en-to.do fu exéplo la ma-
yor, imas viva efpueku Amavalas, i

tratavalas igualmente,fi-n hazer dife-

rencia con v.afraUas,ó-críadas que hu
vieffen ficto luyas.Con.todas, i en ef-

peciai con las enfermas, era mui pia-

dofa;iervialas,haziales las camas,buí

cavíes regalos;i no abreviajidofe en
£U¿;í
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¿í. XP' ellas fu caridad, feeftendiaálas del

rfo-. pueblo, piüiédo limofna a fus padres

para acutuiics.

Purifícala 5 Ejercitóla el Señor cÓ trabajos

el señar iuceriores,de marca, i exteriores no
*c falcaron, con achaques,] enférme-

la icuer dañes qencubrid iiépre,hafta q rendí

po. do él natural, las mamfeitáva. No ie

'íaasfiio por éito fu amor, i aprecian-

do nuevos empléos,énfou,cés íe mof-

trava ¿ñas deíinterciado,i finó,quádo

la caula era mas peñofa', i im espera-

ba de cómelo.Amava mucho la tole-

dad, por io q ie ayudava a la oracióí

. . í recíoiénio en éliá muchos,favores,
pídela, la del’cubrio pocos. Dixo a la Prelada,
ha«<? par-

¿j criando üniuéves Santo aBfor.a en

de fij paf- Paísion de Chnifcoj i pidiéndole lá

ion, í je hi^ieife della particípate, i de fus tra-
lo_coae¿ bajos,'ihtió averíelo cócédido] en el

* crecimiento q tuvieron aefde aquel
puco los Tuyos dé alma, i cúérpo. Má
dolé una vez e! mifmo Señor,q dielfé

cmrto avifo á úna RcLgiófá
, q le iúé

üepróvecho; i á ella ie Jos émoio «i
Éfiferéiítés ocaiiones

j
por medio de

oaa,q en iásDefcaífáS Reales déMa
Hríd avia muerto , mui fu .conocida^

Hallándofé menos próptápara ácú-

.. .. . ,
dir á lá Conlúriidád, i ocupada ¿n co

Man tele fa ta nécéífariájóyó q le dixo:EaLeo-

pormoda ñor,ea,dexe( ejjo, i acude a tu obliga-

exuaordi «o/r.Elfcánd6 otra vez junto al lepul-

narío,acu ¿ró de fu aladre
;
ya difunta’ ’ éri óra-

muni«Jad° ¿ioñ.quádó lasdémas eílavá énocrq

aito,entediO: Úija no te detengas,W
d la Comunidad i moitrando por elle

caminó el Señor quánto fe agrada dé

lá afsiífenciá éñ ella. :

Dírponela 6 Sobrevínole un dolor de coíta-

có grades do tan fuerte, que la pufo en peligro.
*n " Acudiendo muchas a fuMágeitad c5

h muerte, oraciones ,dóclaro alargarle per ellas

la vida, pero q no feria por largo tié-

pó. No ie lé ocultó él plá¿o, 1 mejo-

rado, afsi coméfóá vivir,' áñadiédó

nuevos, i mas encendidos fervores á,

la perfección como fi ¿nía paliada

tuviera íidomui remitía.' Prevenida

del cielo para la poftrera enferme-

aad, con a.vifos, i defeos mas aniio- Cnl. gifZ

losaos logro có varomi esfuerzo en Bautifta.

una recia u¿rópeda, e hipocondría, Cafardo«

_q
la derribo en ia cania. Pacecia mu-

wo,peio tan finquexapi,cuidado de
íi

,
que t;odo era añilar por el amado.

.Rizoide, defpuesde dqsmeies, ur,a

gra llaga, que le ocaüoi.ó excelsivos

tormentos. Con 'elfos’, áixo c-1 Señor

!á cierta perfor.aj’que ie labrava coro

¡ñas de virgen', 1 Mártir!, i q néf la qui-

íieite defraudar con fus ruegos de tá-

ta gloria. A -!

, 7 , Recibió eí Santifsimo Sacra-' Muere,.*

mentó porViatico có huiruiac devo- !p“' ect
1

có
í

..
gran gío-

cion, 1 no acertando ios Meamos, ni n,.

Cirujanos con la cúrá¿lefirvieron cíe

piniitros en un largonnamrio, fcbre

el de las eníermedaucsl a qie corref-

pondió una dulce! x iollcgada muer-
te. Moíiróla preíto el Señor!, entre

multitud de V irgenes,có una vellida

fa tan biañtá.l i relpla^decíer¿ie,q io-

preexcédiá í. muchas de ias, demas.
Era bordada de Variedad aeñores, q
entendió. ierras obras eé cáridaa en

q fe avia exeratadoj i un manojo dé
azucenas en la mano

J

, íimboló de la

pureza! Moitroíeie una . como mina
de gran profundidad

'
que .entendió

dignificar la interior que avia guarda-
do,fuperior,iin comparacion,a la ex-

terior. I últimamente fe le dixo, que
fin purgatorio avia fubido al cie!o;tq>

do lo qual fe házé creíble con lo que
losConieíTores del tiempo dé feglar,

i Religipfa aíirmáron,pues ni en uno,

ni en otro deslizó en culpa que la pri

vaífé^rie lá primera gráciáJ., Sinncfe

mucho fu muerte,’que fue á ó.de Ma-
yo de 1636. Hizieronléiií padre, i la

Religión folemnes honras; i coloca-

do fu cuerpo en el hueco de un Altar,

junto á los fepulcros de fu madre,
i abuela,efpera en el la ré-

iurreccion.

EL
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LLEGA EL NVEVO PROVINCIAL A
EJpanatyantanJ'eaCapiíalo enPapránalos Padrest i eligenpeí*

Vicario de Andalucía d nttejim Venerable PadreFrai
han de la Cruz»

V E V A vida inós ) el Padre Frái Gerónimo de la
coríienpó a ha- Madre de Dios, que acabó de ferPró
zer la Religión vincial, nucílro V enerable Padre Fr¿
có el nuevoPro luán de la Cruz.el Padre Frai Grego
vincial. En Ge* rio Nazianceno * el Padre Frai luán
nova eílava , i Baptilia * el de Ronda , diferente del
en Efpaña in- Remendado , aunque no deíigual , ni

Uuia obfervanda , como el áol defde en el eípiritu , ni en la entereza, ni en
Fu alta esfera calor en los cuerpos in¿ el valor, i fuperior en las letras, i ca*

tenores; i afsi es julio
,
quedn nuevo pacídad paranegocios,

libro comience la Hiíloria defügo- 2 Haría, como es coílumbre , el Maticaro

vierno. Avtédo recibido los recados nuevo Provincial una platica al Capi
del Capitulo de Lisboa á 7.de Iulio, tulo,éxortando los prefentesá que fe

difpufo, lo mejor qué pudo * éi Con- defnüdaffen de afeílos humanos para
ventode Sama Ana* eñ la forma qué las elecciones futuras-, poniendo los

'queda referida; i hecho á la vela, con ojos én losmas dignos,no en los mas
los dos compañeros que llevó* Ff. Pe propriós*para el bien de la Religión,

dro de la Encamación* 1 Fr. luán de Comaera humilde* i agradable en el

Santiago,tomó puerto en Efpaña*co trato fainiliar;como entero*, i fevero

friendo ya el rriés de Qctúbfé. Reci- en clgovierno , con lo uno, i con lo

bieronk todos con roílro alegre,grá otro quedarían aquellos Padres mui
fnaeftro deapariencias i no en todos pueílos en lo julio, i derechos al ñor

afsi el cerapón,porque no tiéblá tan- te deiaverdad.Hechoefto, i exami-

to el en tenno, cancerado dolos rigo nados ios poderes de cadauno, pro-

res del fuego, i navajas,quanto el ani pufo el Padre Provincial a los Gre-

corvocj mo reíaxaSo del roílro del Prelado míales la conveniencia de dividir la

Capitulo obfervátice. Convocáronle los Pa- Provincia en diferentes diítritos , de
enPáftra- ¿res para diez i fite de Octubre en Si quien cuidaffen Vicarios Provincia-

de o^V. Pedró.óe Pallrana. Avian’foiido por les. Era yamüi eftendida, no l'olo en

bre. * Difinidores en Lisboa { como ya vi- Qudades,lino en Reynos; i cantcan-

IJega el t

nuevo Pro
vincialFr.

Nicolasde
leías Ma-
na áE/pa-
fia.
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<fnl. 34. do el prudente Prelado fus fuerzas, i

BautijU fiándole ( como humilde ) menos de

£afardo. eilas,le parec.o cóvemente, para acu

dir con mayor puntualidad, 1 fatisfa-

cion a la neaeísidad, i coíuelo de Jos

Religioíos , elegir unos como coad-

jutores,^ memo dolos quaks fe ca
muilicaíie mas fácilmente íu influen-

cia. Algo deito avia ufado el P. Gra-

dan en fu .lempóiporque quando ef-

tava en Camila elejflttVicarro para

Andalucía, 1 al rebésipero iíi-¿rá-de-

ótos por Capiculo ellos Vicarios , ni

tenían autoridad en fu prefencia. A
los prefentes eligió el Capitulo con

.

autoridad fixa , aunque dependen^ 1

del i-'rovincial.'Dividieron íaProvin-

ciaVi los quacro Dífinidores, por no
criar muchas poieitades , icgregafiás

del govierno inmediato, liéuo necef-

fanos los íugetos que entonces avia

íl5<*enfe Para Caitilia laVieja cupo el P,

víca r
i >s tr.Gregorio Nazianccno > a la Nue-

Proviacia va, el Padre frai Iuanliaptiítaiai An-
it5* daiucia, ruicilro PadreFrai luán de la

Cruz; i a las dos Cafas de. Portugal,

el Padre Frai Gerónimo dé la Madre
de Dios,con oficio también de Prior

de losáíeligiofosde Lisboa
;
porque

no av iendo inas que eíte,Convento,
' i el de las Monjas,no pareció eónve-

niente ocupar otro fugeto. Defpues

deltas ¿elecciones fe íuzieron las de

Priores, i las demas que entonces fe

uíavan, i falió por primerPrior deGe
nova elP. Fr. Chnítovai de San-Al-

berto. • : ..di) -

Dael O* !•_ •_ Concluidas eílas cofas.de me-

ü!»nc°ia

l

á
nor Porte > ^10 e* Capitulo audiencia

'

jjon Juan a Don luanCarnllo,Cononigo, i Te
-C: aillo , forero déla igleíia de Avila, embia-

D Alva'o Por D -Aivaro deMeadopfGbifr

.de Médo- i>0 queavia fido della , i al pedente
5a.quepi- ioeradeííalencia) en denaañda;dcl
.de el ‘ u«r cuerpo de nueítra gloriofa Madre, q
ía Xerefa. en Alv.aaepoiava. Preícato Don íua

el amor de lu dueño a la Santa las

obligaciohes que la Deícalcez le te?

.nía, por aver íido fu amparo.v.lós.de-

¡feos, i afeaos dé laCiudad deAvila

Sixtp V.

que pedia fu prenda, i hija ; i por ef- xp¡%

torear mas la demanda , exhibió una 1585,

*

efentura , hecha entre el íeñor Obif-

po, i el Provincial antecedente; en la

qualel dicho Provincial , en nombre
de la Religión (como en el primer to

mo vimos ) íe auia obligado á dar el

cuerpo de la Santa
, li muriefle fuera

de Avila
,
para ponerle al lado del

Evágelio, én la Capilla mayor de las

Monjas que fu Señoría avia labrado,

i enfrente del lepülcro proprio que al

de la Epiitola tenia elegido.

4 Aunque el íagradpcúerpo fe Decreta

hallavayacn lapoífelsion de losDu- ^
Capit ti-

ques de AÍVa'Ci Convento de aque- ¿’
vo
f
"¡

re

“

llasRehgioías,pareció tan de juíiicia muye®,

la demanda, que el Capitulo uecretó alv* 4

fe hiziefle la reitiiucion en couformi-
Vl **

dad de lo otorgado. Señalaron para

exeeutorés ai Padre Frai Gregorio
Na^iauceno , Vicario Provincial de

Caítilla la Vieja, i al Padre Frai Gc-
íOítóno Graciar.,con quié íe avia he-

cho la efpmura. A la niifma hora que

en Paftrana-fe firmó el deigacho, fe

oyó.en AJva un ruido tan grande en

el fepulcro de la Santa Virgen, que
no pudo fer imaginación, porque to-

das las Religiolas lo percibieron, i

quedaron cuidadofas de la .lignifica-

ción deavifo tan extraordioano.Los

ComiíEarios, reparando en que fi las

Monjas, ó villaentendían elpiadofo

hurto,no le podrían executax, por fu

refiílencra, í la del Duque,difpmieiq
de tal fuerte la entrada cn.ia villa,que

típeraron la,capa de la noche; i avié-

do prevalido con fugacidad las lla-

ves delajglefia» ipyejto precepto de

filenci.oa.las Madres Priora, i Por-

tera (fin cuya ayuda no. podían confe-.

guir elintento) entraron pn ella qué*

molas Monjas eítavan eoMaitines; i

con 1amayor.diligenciaqne pudieró,

facaron élfaiteo cueapo^pn IuáCa-
.

«tilla, los.dos Padres, Jas dos Reli-

gioias, i un íeglar de fatisfaeion. No
oyeron el' ruido las fiemas ,

porque
£

•4cqhjo diehp es) recavan en el Coro

Libro Vil:
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A* Xfu alto fus Maitines* La Santa
,
que fe

ijgj,
defpedia dellas les avisó , derraman-

do un tan celeítial , i penetrante ro-

Roitipe el zio de olor, que á todas las defpertó:
filédo del

¿ fofpcchando en lo vehemente, i pe-
deíentier- í , j , ,

1

to del fan regrino io que era, dexando el rezo

to cuerpo fin aeabar, acudieron a clamar por fu

«na gran Madre, quando ya los Comiflarios
^ragran- -

fa}¡anj j cerravanlalglelia.Queda-
ron triftifsimas¿ lloraron fu defampa-

VQ¡ i entendieron la lignificación del

golpe que les avia avilado. Los Pa-
dres, no permitiendo que fu defcuido

Ies quitalTe la prefa de las manos ¿ fe

partieron luego para Avila, dóde en-

traron con elíanto cuerpo á veinte i

quatro de Noviembre deíle año* La
que adelante fucedió queda referido

en la obra pallada,juntamente con lo

dicho , que pareció repetir aqui
,
por

íer decreto deíle Capitulo.

5 Ai fin desliendo informado* i

liviendo viílo á villa de ojos los def-

medros grandes que en los miem-
bros de la Provincia , deriuados

por la mayor parte de la cabe?á, fe

ibanmui aprieffaintroduciendo,para

poner vigor a todos los Prelados pre

lentes , tan fuertemente rugió el ca-

chorro generofo del Carmelo,hecho

yaLeon fuerte,que no folo el rebaño

tembló en fus dehefas,fino los Paílo-

res déi s porque quando el padre riñe

en cafa airado , el efclavo , i el hijo

Perfiiaae
amado tiemblan. Obfervancia rigu-

clP.Fr. Ni rofa(dezia) Padres mios, que nos va-
cólas coa mos perdiendo mui aprieífa có la po-

líá obfer°
ca quevueítras Reverécias ven.Ayer

vancia eo competíamos có los Tebaidas, i Sci-

inuo á los tas, i oy temblamos de fu nombre j i
Capitula-

es para muchos fueño aquello mifmo
que poco ha hizieron. I aviendo ex-
perimentado entonces fus fuerzas , i

acabado con ellas, i la gracia del Se-

ñor grandiofas empreñas, oy mifera-

biemente fe rinden á cargas mui lle-

vaderas. Quien ha caufado eílo, fino

Ja pufilanimidad que el habito de re-

mifsion ha infundido ? Ayer fuertes,

oy ñatosíAyer eohiUtes, oy caídos?

Ayer bravos , oy tímidos ? O mifera- Gnl. 1^5
ble eítado de nueftra familia! La cari BaittijU

dad carnal (Padres mios)ha introdu- Cafará^
eido entre nofotros elle mal ,

ya cafi

incurable , no la que Chriíto , i fus

Apollóles nos enfeñaron, i nofotros

mifmos poco ha eoñ generofo, i loa-

ble aliento guardavamos. Afsi como
la caridad ¿ i amor de ía cariie intf’ca

duce relaxaeion en las leyes i ni mas,
ni menos la de Chriílo trae eoníigo

obfervancia, i reélitud en ellas; i en
vano fe pretende perfección, i firme-

za ehló eomenyado¿fin ella potentif-

fima virtud* Por lo qual, fi pretende-

mos mejoras prcpnas, obfervancia*

fi edificación del próximo, obferván-

da
;
fi ganar aimas para Chriílo ob-

fervancil. Que Ruto puede dar la re-

laxacion de las leyes ? Quien nos ha
fufafeinado para apartarnos del ver-

dadero camino que aviamos comen¿

fado? Padres,yóno cumpliré con mi
eoneieneiaifi ello nó les repitieremu
chas vezes* I tengan todos entendi-

do,que efte ha de fer mi lengtiage,cii

te mi cuidado,eíla mi empreífa. I eó-

fio enDios,que aun defpues de muer-
ío,mis huellos, dadofe unos có otros ,

en la fepoltura,han de clamar, obfer-

vaneia regular , obfervancia regular*

I porque tnoralmente es impofsiblá

que la eílablezean bien losPrelados*

que no fon iguales con fus fubditos

en el pefo que la Regla, i Conílitu-

ciones les léñala, misvozes,deaqui
adelante, han de fer vida común. El
Prelado, el Predicador , el lector , el

magnate, i favorecido,qomiendo car

nejlin conocida necefsidád, i muchas
Vezes por prevención afedlada, va-

gueando fuera del Coro,, i peligrofo

fuera de Cafa; i el pobre fubdito ro-

yendo abadejo , figuiendo Maitines,

defnudo,ó mal arropado, i peor cui-

dado en las enfermedades, que efpi-

ritu puede tener? Quien le coníolará?

Quien le alentará? Como puede aver

paz entre tanta defigualdad? Grande

es el pelo de la Regla , solo niego*
ps*
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fe#/. 34, pero en otro tiempo fe nos haziali-

tifia bianoj i pára que aora lo fea , ningún

<cafardo* medio mas cierto , i mas feguro
,
que

unir fus fuerzas el Prelado có las del

íubdito, i el fubdito con las del Pre-

lado,entendicndo, que el primero es

el mas obligado, i que para eííb le eli

gieroñ, Como las Hiftcriás, la expe-

Tiencia,lá naturaleza, i la luz del cie-

lo nos enfeña. I íi queremos ver el

logro de todo efto , ningún remedio

mas apropoíito, fegun el eftado pre-

fente,que el caftigo délas culpas. I íi

en elle hermofo cuerpo fe han podri-

do algunos miembros,por la falta de

cura, 1 en efte jardín del cielo han na-

cido poncqñofas yeívas
,
por la falta

de cultura,i los arboles,ántes fruétuo

fos,ñonos dan fruto, porq la maleza

les chupa el jugo,efcardemos nueftra

haza , arranquemos la higuera infru-

¿tuofa,cortenios el braco podrido , i

fanará eíté cuerpo, cobrará efte jar-

din fu antigua , i olorofa hermofu-

ra.

Oe^felft 6 Efía fue la fuíiúncia de aquella

* el la que vehemente platica,que entonces dio

Refóroaí* Pr^nc‘pi° a la recuperación de lo per
' dido; i caminado de Prelados en Pre

Iados,causb el bien cumplido,de que

oy goza nueftraReformasporlo qual,

todos los que bien lienten, cofieífan,

que efte Padre, íi no fue el primero q
nos dio la vidaReformada,fue el que

nos prefervó de la muerte q nos ame-
nazava.Efto oímos íiempre de fu bo-

cadito vimos enfus obras los que en-

tonces eramos nuevos en la Religió:

i efpecialmétefepetia muchas vezes

la lentecía dicha,que fus hueífos,def-

de la fepoltura, avian de clamar, ob-

iervancia,cbfervanciaregular:do¿tri

na, quede tal manera le lento enton-

ces en la juventud,que fe comentó á

criar por medio de los Prelados,

Ivíaeftros de Novicios
,
i Lectores,^

haftaoydura, con grande gloria dd
nueftro Señor,bicn déla Religión, i

exemplo de la Iglefia.Tocó también

aquel nuevo Elias en eíte Capitulo,

en la demafiada llaneza del trato de A* seph,

losFrailes con las Monjas,á titulo de 15^5*
r

iencilla candadaReprehendió las en-

tradas en fus Conventos con levifsi-

mas ocaíiones , las meriendas en los

Locutorios,las coiíéfpondencias fin-

guiares, la licencia que fe avia toma-

do para elegir Cófeífores a fu gufto,

con otras cofas á efte modo
,
que ya

.u
por la bondad de Dios vemos aeíte-

rradas, i aun enterradas en la Orden,

con la mucha óbfenmncia, i entere-

za Religiofa que de-una, i otra parte

fe haintroducido.

7 Pero como en cita platica fe É*

tocaffen los tres puntos principales ¿re
e

Gra
a“

de obfervanciá, de vida común, i de ciáende-

caítigo ( fobre que el Padre Gracian &nfa

fue délos zelolosnotado,i mortifi-

cado en el Capitulo intermedio de
Almodovar ; i fobre que él dio me-
morial en el dé Lisboa, purgándole,

i llamando calumnias á los zelos) fa-

lió tan Iaftimado
,
que fe puede creer

avéf fido el principio de lu defeófue-;

lo, i turbación. Lo cierto es, que po-

co defpues defte Capitulo falió un pa
peí fuyo,que éntre otros ha venidoa
mis manos,eon efte titulo : Apología7

en defenfa de la Caridad,contra algu-

nos
,
que con titulo de Obferbancia de

leyes,la entibian, i perturban en las

Religiones* En ella de tal manera en-

grandece la caridad, i pone en punto

tan baxo la obfcrvancia de las leyes

de IasReligiones,quefiendo ella fru-

to proprio de la caridad,ópor mejor

dezir,ellamifma en obra, parece que!

las haze encótradas, i aun enemigas,

por quanto la caridad es de precepto

divino, i las leyes fon humanas, i par

ticülatmente las de las Religiones, q
comunmente no obligan á pecado

mortal. I para éxpliear fu doctrina,

dize eftás palabrás¿Pongamospor ca-

fo ;
Mándá la ley de alguna Religión

que al que entra en la celda de otro, o

quebranta el[tiendo ,le den una difei

-

plina
,
ó cofas femejantes ,

que nofoti

culpapi nipecados contraídos ;
pues
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'

'a TV;;, las tale: leyes
,
por la mayorparte ,

no 9 Y quinto a lo primero,
A% 4~La h6 facafleun papel , con mulo íeme:
í585-

obligan a pecado
,
i acaece ferflacoel

Refigiofi-, 6 eflartentado con el Trela-

doyi ji entonces executa aquellas pe-

nas contra la ley
,Jabe qnc ha defaltar

lasparedes
,
i ba^erfe apojlata ,

i que

la apefiafta especado mortal, i conde-

nación del Religiojo' elTreladógn op-

te cafo ,
ejia mas obligado deyitar los

pecados mortales
,
que no ala éxecucíS

delas tales leyes

8 Eíta es la’fumá de aquél pa-

pel» i cite exemplo , íu principal run-

damento
;
porque lo demás ion ala-

banzas generales déla candad ¿fin

niervo-. 1 fiofe ¿i P. Gradan tanto dé
ib difcurfo,que fin eicrupulo, i fin re-

paro dixo
,
que la doftnna contraria

era Farifaica: Porloqual, i porque
el papel derecháménté erá contra los

tres puntos que el nuevo Provincial

¿vía póderadó en el Capitulo dePaf-

trana, i confirmación del memorial;

que en el de Lisboa avia dado el mif-

iiio Gradan , apoyando fu govierno

en ellos; i diziendó,que los zelos co-

rra eneran calumnias ( como avernos
' apuntado ) fe fintió grandemente en

la Provincia. I a la verdad^de nota-

ble iucónveniente es dividir las fa-

milias con opiniones opueftas,en pu-

tos de tanto portejmayoraiente quá-

do arrojan papeles que efcandalizarí

á los pequéñuelos: Confutar efte de-

propofito 3no és defte lugar; afsi por-

que la Hiíloriá nO permite digreisio-

jante al del Padre Gracian,! dixeííé-

Apología indefenfa de las leyes fio-

GnL
Bautijia

Cafardol

nqjlicas
,
contra algunos

,
que contita- Refútale

,

lo de caridad
,
la entibian

,
i pertur-

ban. Cofa cierra es
,
que al tai no le

faltaríangrSvífsimos fundaihétos de
Elcritüra, i Santos para perfuadiríu

intento j porque como los áífumpros

genérales fean tan ricos» a todos dan
máteriá de fu calificácion, pruebas, i

(

foluciónés
,
quanras ^feeden défear:

;

Porlo tjbál, afsicómo e¿te tal papel

hó podra pró,bar,que fiempré, i en to

da ocáiion ha dé prevalecer la obfer-

vancia, áuhque íe oféndala caridad,

afsi el P. Gradan no pudo probar 'co

fus alegaciones genbrales,que fe avia

de atender fiempre á la candad, aun-

que huvieífe ley humana en confi a.

1 por la mifma caufa, fi el mifmo pa-

pel díxerá i qué la doéirina contraria

era CálvinHta,la mifma repreheñíiort

merecía que el P.Gracian,en aver di-

cho ffcr Farifaica 'h-contraria déla

fuya: pero ni lo uno,- ni ió Qtrq fe pué
. de , ni fe debe dezir, porque las do-
ctrinas genérales

¡,
.rarifsimas vezps

Concluyen en el govierno, i pruden-

cia moral , por la gran variedad que
en los cafos caufan las cireunílanciaá

que los rodean:

.id' Paliando al cafo particular,' Prófígi$

en que el Padre Frai Gerónimo ha- lo

lió mucha fuerza, hallaremos fer po-

nes largas,como porque la Religión* Kta, fi mudámós la materia debaxo de
- - ~ J: - 1 - r - - - Lf

la mifma forma; i digo afsi:Si el Re-
ligiofo,quebrantador dél lilencio,no

fueífe caítigádó conformé las leyes

de la Religión, i tomaílé de aquí ba-

bilerteza para quebrantar otras mu-
chas* i desbarrado Unas en otras,fe hi

zieffe incorregible, i protervo,llevá-

do otros tras fi, en femejante cafo no
tendriael Prelado obligación á cafíi

gar la falta del íiiecio
,
por evitar da-

ños tan grandes? Sin duda dirá qué
fi, el Padre Gracian: Pues efto es lo

que la buena dotrrina enfeña, que de

M ca'-

por medió de fu entera óbfervancia,

ha coníeguido la paz deq entócesno
gozava,entendiéndo mui bien quádo
le obliga la caridad del proximó,qua

tio la óbfervancia de la Regla, i le-

yes , fin detrimento , ni de una* ni de
otra parte. No por eftó efeufó dezir

una pahhra,.iefpandiendo', no confu-

tando,al P.Gracián* porq fe entiéda

la fuerza de fu difeurfó; lo qual haré,

ufando de la mifma forma de diícu-

rrir, i ^rguir, mudando folamente la

material



1^8 Felipe II. Libro Vil; Sixto V»

£nh 34. cafos particulares no fe faquen do- Ya le avernos vifto govemar cotí ce- A.Xpi,

¿vssntifa ¿trinas generales
,
que poniendo la leftial acierto, i provecho. almas cii 1585.

Cajardo. mira principalmente en la candad de los confeífonários
,

presidir en Con1

Dios, i dei próximo, no íe olvide ventos; con muchas ventajas dellos,

el Prelado do la obíervancia de las en lo cfpiritual, i temporal, goverr.ar

leyes humanas , antes cuide de fu ef- toda la Familia defde el Difinuorió,

limación, 1 crédito * porque no pue- i hazer tjl ofició de Vicario Prouin-

de feria obra de caridad, en el par- cial en aufencia del Padre Frai Ge-
ticular de tanta éfti'ma , como la ca- ronimo de la Madre de Dios. Vea-

ridad con el bien común i i al bien mosle aora exercitaF el milmo mi-

cómtin pertenece que le guarden fus nifteijo, con mayor autoridad , en

leyes, por el beneficio délos bue- compañía del fegundo ProvinddFr.
nos, i remed|o de los malos. Eíte es Nicolás de Ielus Maria.Saíió del Ca
el eitilo que Dios guarda con to- pitulo de San Pedro de Paítrana, fi

dos , iei que pretendían aquellos no reveíUdodemayór efpiiitude Re
zeloíifsimbs Padres introdüzir en fu forma ( porque el friyo fiempre fue

Reforma, i el que procuran aora guar grande) de mayor aliento para la exe

dar fus hijos i en lo qual no podemor cucion,'por el que avia vilto en aque-

efeufar ai P.Gracian , aunque le ama- lia mfigne cabeca, i por el que efpe-

tnos enChriílo,i eftimamos por otras rava le avia de dar en rodas las oca-

muí Gonocidas prédas,fabiendo, que fiones.

aquella boca,que fiempre manava^a 2 No fue en fu govierno ñueftrq Guaría vn

ridad, amor deí próximo , difsiraula- gran Padre, ni de los inui rigidos , ni
prmiétif-

ciorr,porque no fe turbeúndulgencia, de los mui iuaves. Vn piudentiísimo ¡g'y

porque viva confoiadojfue á muchos medio guardó entre los dos eítre- i\F r .iu3n

ocaiion de ruina,al cuerpo de la Pro- mos; i venerando, ó dañando las ac- de laCruz

Vincia áe remifsion; 1 a íi mifmo pie- dones de los deinás,fabiédo ftis butv

dra de tropiezo , i peña de caída, co- nos intentos , hizo im agridulce mui fuProvin-

adelante veremos. acomodado a la indifpoíicion de la cia»fcad<»

parte dd cuerpo q le cupo curar.Co-
pr

ÍC
“j^°

CAPITVLO II. mo era dé rodos tan amado, i tenido cial,

por hóbre divinó-, i fin pafsion,los fa-

v . nos recibían fus ordenes có notable
CofflienCA agoveynar en

gUft0j i los enfermos fus recetas con

dducikmejiro PadreFr.luan éfperanp de mejoria.Con eílo pudo
* 7

/'’ mas faálmente,cj otros,animaralos
ae la CtuZa congrande refil-^ preiados iñmediatos, infundirles cui

tUdi i exemplo. dado,izelodeIáperfecqó,iqbfer-

uaneiajquitarlas licencias de falidas

5 OM O efta Flifto- demaiiadas ; minorar las difpeníació-

r
na texe 'os nes,quando los cafos preciiamétc no
hechos partícula- las pedia; encaminar la juvétud filtra

rés^enueftro.Ve to cfpiritual de Dios > recoger a los

nerable Padre,d .
Predioadores,q fuera del Conveto, i

1 -^" delosfucdfos co difcipl¡naMonaíHca,có poco aprove

muñes de toda ia Religión, que éri chamiéto fuyo, i menos exéplo délos

Chrifto engendró, i por efta parte íeglares,gaítaválosAdviéto$,.iC^na-

tambien featf ftiyos, nos vemos obii- refinas. De la afsiftencia al Coro de

gados a dividirpor los tiempos los los qtío eftuvicífen legitímamete im

que mas inoiedivamente ie tocan, pedidosidda obfervacia de iáRegla,
-1 -----

i el.
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Á. XPU i éfpecialmente dé los ayunos, i abf-

j *g unencía de carne, que avian dado al-
5 gunos paíTos atrás, cuidó grandemé-^

ce ¿ con que aquella Provincia, den-

tro de pocos mefes fe vio mui mejo-
rada.

Enfeña c& 3 A las palabras correfpondia las

obras,! obras ¿ que les davan eficacia. Era el
"a raSi

primero q alia la efeoba para barrer;

1 el eitropaxo para fregar. Servia en

el Refectorio a los Religiofos ; fubia

al pulpito áleer>para alibio del que
letocavas hazia las camas a los en-

fermos ; labava los pies a las huefpe-

des;cabava,fi era meneíter¿en la huer

ta con fus pocas fuerzas, para qui-

tar el miedo a otros que las teman
mayores; ayudavá á los ConféíTor

res, i Predicadores j hurtavalos ofi-

cios de trabajo a los Miniítros; co-

mo li fuera uno délos Conventua-
les; Era tan enemigó de hazer o(ten-
tación de Prelado,que quahdo la for

zoia obligación no le cqnílreñia ¿ to-

mava el lugar mas humilde en las re-
5 Creaciones, i otros aClos; Era final-!,

mente tanhumil.de ¿ que íola cita vir-

tud podía rendir , i íazonar los. áni-

mos de fus íubditos¿como le aconte-

ció con.muchos.

fiitémpio . 4 Entré otros.cafosen que reí-

aárnira - - dandeció iu humildad, le fu-cedió en

lumildad'

1 Granada ¿1 iiguiente. Vifitole unPro-
‘ vincial de cierta Orden, pfrfona mui

«* cercana eii calidad a .un Grande de
Caítilla -, de los que ei mundo llama

graves, por citar miujlenos'de fi. i

aunque el V.P.deordinarib¿ni hazia;

ni pagaya vifitas , eíeufandpfe con el

encogimiéto de fu profefsipn¿impor-

tunadode fus Religiofps ,pagóefta¿

4pareció obligatoria. En.ella le pre-

guntó el Provincia, como fe haílava

en el Convento délos>íartires?Ref-
póndiolp, que mui bien-, por fcrcafá

de foledad, i retiro, i mui a fu propo-
* £to,por

:
eíta caufa.Dixo á efto elPrd

vincial, có deíenfadada prefumpció;

i tono de chifte : ‘De'beV.T.defer hijo

& Labrador1 que tan amigo c¿

del campo:. Reipondió el fiér'vo de Gríl. ^
Dios conmefurá, i rolí10 íereno : iVo Rautijld

fei, TaáreRe'verendiffsitno ‘tanto como t'afafdo^

ejjo
,
jtno hijo de unpob’re texedorc.ito,

Eílavá algunos Rehgioíos pTeiéntes;

i afirma ci P.Fr. Diego del Sácilsimq

Sacramento,que era el cópañero- de|

V.Fr.iuamque oyendo aquella fu ha
milde relpueíta, quedaron como paf-

raados , mirándole uñosa otros, con
harta confuiion del Provincial

,
que

aviendó renunciado él mundo có hu-i

unidad ¿ en la Religión fe llenó del

to'hfobcryia.1 de tal manera templo

«Tu vanidad
,
que defde entonces que-

dó con pamculár afeito al liervo de

Dios; i afsi él , tomo los prcientes , i

Otros que Tupieron el calo j,
dixeroq

‘ferie juicamente debido el nombre;

quede Sanco el vulgo le dava.
.

.
5‘ Gomó la humildad fea ma- Otros as,

tíre de la rendida obediencia; no reí- obe
.

dll

plandeció menos en ella nueftrp Pa-
cuu

tíre ; fiendó puntualifsinjQ en el

cumplimiento de las ordenes , i

mandatos que el Íuperipr leembia-

VaiEítando en la fundadon deíCon-
ventode Bujalance,atendiédo a ella,

i á otras, muchas ocupaciones, i def-

pachps„de la Provincia , lellegó unt>

del P.Prayincial Fr.,Nicolás de Ieiu$

María
,
para que fucile á verle con él

en Madrid', i con fer el riépo de Ivier

nó, i de aguas, i nieves, i citar carga-

do de muchos achaques; fe coinécó

á prevenir para li jofnada.Compade
cidos algunos Religiofos

;
le perfna-

dián éfperafle dós;ó tres dias, para q
mejorado el tiempo no fe püiieiTe en
tan manifieüo peligro de la vida , ó
por lo menos de perder del todo la

lalud,que ya tráia mui quebrada; á ló

iqual , atropellándolos miedos ; i pe-

ligros que le proponían , refpondió

una fentencia digna de iii granefpir

ritu : Mal podré yo ( dixo ) amonef-,

Zar-defpues 'd los Religiojos lapuntual
'obediencia

,
fien mi.no la yen con pun

tutilidad executada : I afsi avien-

do recibido el avifo ya de noche ; fe

Mi ^2
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<?n/. 34. partió el fíguicnte dia , al amanecer.

Bautijta Mandóle otra vez el mifrnoPrelado

j

fajardo, que hizielFe cierro negoció en una
Ciudad de Andalucía. Llegando á

ella , halló las coí'as en diferente dif-

poficion, i múi contrarias de lo que
d Prelado penfava. Viéndolo el có-

pañero-, «que era el Padre Frai luán

Evangeliíta,cúiciadofo, entre la obe-

diencia del íuperior, i la inconuenié-

cia del negocio, le dixo : abe-

mos de ha^erTadre nuejlro? 1 ref-

pondiói Confultar a Dios en la ora-

don. Fueffeaella, i en acabando di-

Xo : Bien nospodemos ir , queefte es el

£ujlo deDios, i de la obediencia. Afsi

fue, i el Prelado alabó, i loómucho
el aver íufpendido por entóces aque-

lla diligencia ; en lo qual , no fue de
menor loa el acudir al Señor, para

entender la mentedel Prelado, que
el averie con puntualidad obedecí*

do.
jiefpkn-* ; 5 En ja caridad con los hijos

fucaridad
&e eítremadifsimo N.VenerablePa-
dre. Acudia á las nccefsidades del

alma , i del cuerpo con fuma fólici-

tud. Quando llegava á los Conven*
tos , ddembarazandofe de otras

ocupaciones menos importantes, fe

empleava en comunicar á cada uno
de los Religiofós, faber fus traba*

jos, defconfuelos, penas, enqueri*

tros, fruta de Comunidades} fus ten*

raciones , i pafsiones, i juntamente

fu aprovechamiento, i defmedro en

la urrtud. I como tema Don trán grá

de del Señor , en la erifeñairfá éípifi*

tual, i tan affentada opinión cón to*

dos, comunmente confegúiádellos

todo lo que intentava. En que las ofi

ciñas comunes eítuvieffen conforme

á la pobreza de la profeísion.baílan*

temente proveídas para fanos ,1 en-

fcrmos,ponia paternal cuidado; De-
más defro,procurava faber de los

:

ofi-

ciales las necefsidades de' unos -,' i

otros,afsi de rópa,como de otrasco*

fas femejantes, 1 procuravalas prevé*

jifi con el focorro, Reprehédia iéve-

ramente a los Prelados inmedatos, A.x;pd
defcuidádos,máyormente quádo ien Í585.
tia q obligav&n a comprar con adula-

ción la
j
ultima de fu remedio, i á per-

der aquel- íanto encogimiento que
los Noviciados enfeñan.

7 No por efto fe olvidava de Id Rayos

•oblervancia, i zeló dé la vida regu- & obJer-r
lar,afsi en fu perfona> cotno en las dé

vancia‘

fus fubditos , a que fe ordenava todo

•lo demas-, i para que fuelle eficaz la

doétrina , laexércitaya primero 'en fí

mifmo.En llegando a LosConventos¿

fin admitir regalo de hofpedagé, que
no fuelle mui neceifario , fe entravá

luego en la Comunidad, i andava tá

regular en fu perpetua rueda ¿ como
los demas Conventuales. Acudia,nÓ

folo a los exercicióS dé todos, en

adtos comunes, fino a los minifterios

particulares del Confe{for,delPredi-

cador,empleandofe en eítas, i feme-

jantes obras; I vez huvo,que citando

en la Peñuela, iba¿ en una 'Quarefma,

algunos diás a prédiéai a pie a la vi-

lla de Linares, qué dííta tres leguas,

guardando fu ayuno} í en acabando, .

le bolviá al Convento. A fu imitado

hazian lo mifmó los fubdito s ¿ nó ha-

llando efeufa para fácudir el peló,

que el Prelado , el ocupado, i el gaf-

tado en fuerzas tan conftantementé ^
fuítentávái

8 Que diré de lá prudencia, pro- Era efpe,:

priá virtud del que goviernaíFue tan jo Jepi*.

raro en ella nueítro Padre, qué debe den£iav"
fer teñido por uno de los eípejosmai

claros, i aventajados
,
que no lolo en

ñueítra Reforma} fino en otras mu-
chas ha ávido i porque demás que fu

natural era templado,foífegadó, def-

ápafsionádo i diipóíiciones impo.r-

tantifsimas para lós blíenos' juizios

de la prudencia .• Lá mucha expe-

riencia dé tfátár almas , i princi-

palmente lá ilüítrádon de el cie-

lo , fubió aquella a tari alto gra-

do , que no lolo la ¿cuernos tener

por irifufáy finO por profetica¿ co-

mo muchos cafes nos dieron a enré-

derv
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,
der. Efiava en Granada el Padre Fr,

Aloníoi de la Madre de Dios,a quien

el Venerable Padre avia dado el ha-

bito., i hecho dclpues Maeídro dcNo
vicios , tan afligido interiormente

con una obícunisima timebla de ef-

piritu, de perplexidad , i confufion,

que le períuadia citar en citado tan

peligrólo
,
que le corria obligación

de defeubrirle á los Inquiiidores.LIe

gó a elle tiempo nueíiro Padre , co-

municóle, dixole lo que le paífava ¿ i

-él con xoíh-ó .rifueno ie reipondió:

Ande kobo, que .todo ejjc es nada. Con
Jola eña .palabra, como fila Jumera
oído de Dios, -feballpen un infiante

quieto, íollegado . ccnfolado, i con
paz, i claridad en da.ína^.En efia mif
ma cafa, i tiempo ledixcron elPadre
Prior, i lieiigiofos , muy alboroza-

dos, que avian dado -el habito á dos
buenos íugetos; elimo, ordenado de
.Milla; i ei otro de Evangelio. Quilo
verlos, i .deípues deavsrcitado con
ellos un rato, dixo ai Prior, -i Maef-
.tro de Novicios,q el de íivágeiio les

.avia dedar un mal rebésd aífei fuespor

que détro de pocos meícs, cafado de
la peniiécia,íingid enfermedades,c6

q alborotó elCovéto,i al cabo fe fue.

9 Ellando en ia miíma Cafa,tra-

taban de dar el habito,e!Prior, i Có-
veptuales , a un fugeto muifucido gj

parres naturales , i mui aventajado

en las eítudio^ Comunicaronal Ve-
nerable Padre, i el les avisó

,
que ea

manera alguna le admitieíl’en. Eftá-

van yatan empeñados,que no pudie-

ron hazergtra cofa; pero prelto vie-

ron lu defengaño
,
porque dentro de

pocos dias acudieron ai Convento
la muger, i dos hijos del Novicio
(que era cafado) pidiendo ella fu ma-
rido , i elfos fu padre , con que le hu-

bieron de delpojar , conociendo que
en fu Prelado Jaabitaua el Señor , i

que fu prudencia no era de la ¡ordina-

ria, fino hermanaen todo dé la pro-

fecía. Salió otra vez defte miímo Mo
salterio para ir á otro de Rdigioías,

• llí -Felipe H; W
fuera de Granada; ^ *f*
pañero , que era el Padre ¿autiH*

Evangelista, caminar tan -^refinado,' -Ctíjarac*

le pregunto la eauia, i reipondraSe;

toamos a eftordar la Trojejfion de un¿
Hóyici*

,
que ejiaya pro¡eJptr

;
i

Po conyicrse a la Religión. Aunque fe

dieron mucha prieíla ,temaron a Ja

Novicia profeíjfa, i ai si no tuvo efe-

do fu.diligencia
,
pe¿,o túvolo íu.pro-

feciar, pirque defpu.es dio marchó que
entenderme foiq a lii Conventp,fino

t
a tOatala QrdeQ,

.10 -Muchos deftos apos fe halla-

ran por las ÍJifiorias
,

qi;e yaandan
publicas, de nueftro íanto Padre , i

blpecialmente én la del Padre Fr. Gé
.rómmo de San lofeph.Yño no es juí-

«0 olvidar,porque es mui eonfidera-

.ble?' Avia de hazer elección de Prio-

ra en eiConyento deCarava ca; i por
tener alguna cfibcultad en conocer J

gual de Jas -Reiigioías feria mas a

propqiito, quifo dczir MiíTaantes,

para encomendarlo a Dios. Rilán-

dola oyendo .ellas, -dos qíie eíiavaa VenJe&a*

mas cerca déla rexa, le vieron
;

rc-

deado de una gran luz, que fafied- dorieda-
do d¿l Sagrario, tebéjyjp'ravá en el ridad mis

de manera, que quando fe bolvia al tr?¿
¿
.
ezÍ*

pueblo echava relpíándoks delróf- «¡í, phoÍ*
t.rq, Vna,-no fiándote de fi , fe a en tíCon-

otra rexa mas cercana .al Altar ,
de

viendo alli lqmiímo , quedó _admi-
a‘avaCÍ!

ratfe. Comoandava dudofa a quien

daría el voto, 1 ¡note acabaife.de de-

terminar, pidió aí'Señorluz para fca-

:zer ib yoíüritad, i oyó una voz inte-

rior, quele dixo': jiarzjocftíe e(te Re-

ligkjo -te dixere- Acabada la Mifía,

comunicó H Venerable Padre , co-

mo otras también lo hizieron, i fen-

tófe él luego ala rexa para liazer la

platica, que precede a la elección.

Todo el tiempo que durg falian de
fu roftro rayos do luz tan vifibles,

que entrando por la rexa aumen-
tavan la claridad de el Coro. Hf-
zofc la elección en la ,perfona a
quié él,defpucs de laMifía,fe avia in-

M 3
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que en los

Coavitos

No le di-

vertía.! de

la prefen-

fudeDios
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clinado, i dixo a todas:Diqtfe lospa-

gue bijas,-que han hecho lo que era >0
luntaddeDios. De las quales pala-

bras, i de las luzes que avian precedí

do,entendieron, que en laMiña avia

tenido el iiervo del Señor revela-

ción de la que en Prelada avia de fer

elegida,

C APITVLO III,

Edi/scacioncon queprocedia en

loscaminos.

O menos que en

los Conventos

fue nueüro Vi-

litador exéplar

en los caminos.

Sabia
,
que el q

fe aprovechade

ellos para facudir el pelo de la Re-

gla,no entiende la obligación delMó
ge, que no permite ceñar un puto de
la obfervancia, confórmelos tiépos,

lugares, i necefsidades. Fraile en ca-

fa, ífeglar en el camino, monftruo es

de dos naturalezas opu'eftas, No po-
día ya andar a pie(porque fusfuerzas

no eran muchas, i el rigor fe las tenia

galladas ) fi las jornadas eran largas,

como de yifitador; pero ufavade un
jumento , ó machuelo pequeño, que
no llevaíle los ojos de los feglares, ni

camináces.Iba de ordinario Tentado,

leyendo unas vezes en la Biblia,^ tras

cantando Píalmos, ó algunas coplas

devotas, para eílar íiempre en la pre-

ferida del Señor. El mas ordinario

exercicio era e-1 iiiencio atento
, que

le traía tan abíorto , que era neceiía-

riofueíTe el cópañero .mui cerca,potq

no cayeñe delacayalgadura en algu

nos malos paños. .Si habluya .con él,

era para afervorizarlo, i alibiarle del

trabajo del camino, có prov.echofas,

i fantas conílderaciones. Yendo una
vez có el Hermano Fr. Martin de la

AífumpcÍon,le dixo; Hermanofbaga-

mos atienta <jfomosfoldados de Chrif- A. 2Tp¡.
to, i

4
caminamos entre Infieles, deter 1585,

minados de Ádr la yida por fu amor•
Si aora faliefíen algunos Moros,óHe
reges a matarnos, 1 topando primero

có vueftraCaridad le dieífen muchos
golpes, i palos,como lo llevaría? Ref
pondió elHcrmano,en paciencia,Pa-

dre nueftro,con el favor de Dios. El Muefirael

entonces, con una fanta indignación, deí?° <5"í

pareciendole poco alentada la ref- p.

r

^Cer

pueíla,le dixo : Con eJJ'atibic%a lo di- pcrChrif-

7¿, i no co defeo de que le bi’tjcjpnpe- t0 «

dafospor Chrijlofpocoferyorojó es,po-

ca anfia tiene de padecer por quien

tantopor no¡otrospadeció»

2 Deña manera paffavan alguna

parte de fus jornadas. Tom3va otras

vezes ocafion de los arboles, délas

yerbas,de losrios,i dequalquier otra

cofa q le ofrecieífe á la viña
,
para Ta-

car delia cóíideracioncs efpintuales.

Eñe eftilo guardaremuchcsde aquel

tiempo; pero nadie le iubió tanto de
,

punto como N.gran Padre. Camina-
ctfrrpañe-

do una vez defue Toledo a Cuerva, roiebáM-,

dixo , llegando á un litio retirado , i do en el

,apacible,q dpfcaníaflen alli un rato, i
ayre‘

entr.ofe en lo efeoridido de una eípe-

fura. Como fe detjiyieífe demaíiaao,

i fe Regañe la hora de caminar, fue á

hulearle el compañero, .i hallóle arre

batado en oración, i íufpeníoenel

,ayre. Efperóle hafta que bolvieífe en

ij, i proiiguieron fu viage. Otra vez,

paliando por cerca delVifo,dond.e el

primerMarques de Santa Cruz avia

fabricado unas cafas,de táprimorofa

arquitedura,i belhfsimos adornosde

pintura
, q llamavan la curioíidad de

muchos, au delde mui lexos , le pidió

.el cópañero fe Regañen á verlas, por

fer maravilla, i atabaca de naturales,

i foraftero.s,A lo qualrefpondió: No- Nbta¡,ie

fotros , mi "Padre
,
no andamos para nioi tífica

-

yer, fino para no per. Có que no me- ^
nos le dexó edificado,quereprehedi- béJicaC-

do. Sino podía huir de la cópañia de <he.

ieglares q en los caminos le alcanpa-

van,con gran ¿navidad
,
prudencia, i

dií-
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.
cho, con que los llevava entreteni-

dos, i mejorados.

3 En llegando á los melones,

bufeava el rincón mas feereto para fu

continuo exercicio de oraCioft, i á él

le llevava el compañero lo que con-

forme la Regla hallava que comid-
iera permitir jamas al natural,que á-

titulo de caníancio íe defraandaffe»

Sí'era Verano,fe filia á dormir al eá-
*

po,por gozar déla foledad. Ivier-

no , le arrojava en el lucio para dor-

mir, cubierto cÓ una pobre mantilla,

que fobre el albarda traía, recatado,

como experimentado,el atrevimien»

Atre»'i
to c^as tuugeres que luden lograr

miento d¿ femejantes ocaíiones . Fue una vez
una mu— hofpedado en cafa de un feglar rico,

8"* l

d
™° en lala aparte, i retirada, iin querer

purezadel por eífomejorar de cama. Miróle co
iíervo de aScionuna muger mopa, i azeehádo
píos. como podría felicitarle, dio traza pa

ra entrar en la pieza, defpues de folie

gada la cafa, i acollados todos.Dixo

ie fus intentos, i q no penfaífe llevar-

lo por lo fanto , porque fino fatisfa-

cia á fus defeos, febolveriaáiu apo-

Lento, i daría vozes para infamarle,

i de hecho fe quifo acollar debáxo
’ la íñanta con que fe eubria. Viendo .

el Varon de Dios el atrevimiento in-

férnai, faltó , vellido como eílava, i

con palabras tan vivas , i eficazesla

comentó á reprehender , i ¿kortar,

que con venir ardiendo en el fuego

lenfiíal,la compufo, i moderó de ma-
nera, que falió del apofento avergo-

nzada, i él quedo con nueva experien-

cia , de quanto importa al Rciigiofo

el recato en los caminos.

No dexa. 4 Como era tan prevenido Tol-

va los ri-dado en la Milicia de Chrifto, nunca

fcnítécfa
dexavalas armas defus rigores.Entre

en los ca- otras traía ceñida al cuerpo una cade
miaos, nilla de hierro, con dos puntas en ca-

da eslabón, como fe ufan en nueílras

efpirituales armerías. Eícondiaia mu-
cho, porque nadie la vicffe; pero co-

mo avia de fer tap provecholo fu ex§

111; félipé Ítí t Si

pío, quifo el Señor fuelle mdhifieftc. Grj. 343
Llegando im día al Cóvenio de Gua Bautijla

¿alcafar ¿ le dio tan fuerte dolor de Cafardpi

hijada ,
que cali le privó del íentido»

i -el Medico le halló contales acci-

dentes i que dixo ler la- enfermedad
mortal, i lo defaució,fih remedio. El
fiervo de Dios, que tenia prendas de
lo mucho que le faltavá por padecer,

dixo a parte al Compañeros es lie- Defautía-

jrada la bord de mi muerte ,muchopa-
¡¡je(j{ 0

*°*

decoré en ejld enfermedad, pero no mo »n u¿3 ?tíL

riré
,
porque aun no ejld acabadade la- ve enfer-

bra-r lapiedra* i todo fucedio como £^
ad>

*"

lo dixo. Ordenáronle una unción có- no monri
ficionádá de azéites á propoijtói i delia,

cíiofe tanta prieífa á hazerla el Her-
mano Fíai Martin

,
que no dio lugar

al fanto Padrepara eíconder la cade-

nilla, i hallóla táafsida a las carnes,

que por partes, aviendo días creci-

do,no fe veia»Hizo diligencia, i con
no pequeño tormento del paciente,

no pudiéndola apartar, la arrancó ; i.

Lupo de él
, qüe avia fíete años que la

traía puefta.Mas fintió efto el humil-

de penitente, que la enfermedad i i

Viendofeya defeubierto, mandó, en
obediencia , al Hermano Fr. Martin,

que calláffe, Hizolo él afsi, i guardó
la cadenilla

,
para confuelo fuyo, fin

quererfe della defpoífeer jamás. Lie-
cf

gando una vez áAnduxar,defpues de fiero^un*

la muerte del VenerablePadre,íefue cadenilla

á él Diego de los Ríos , bienhechor d
^

a
í “ji*

de aquella Cafa, i afe&o al habito, pues hiza

defconfoladifsimo, porque una rigu* milagros*

roía modorra fe le llevava un hijo , i

pedia alguna reliquia q ponerle.Dio-

le la cadenilla, i en recibiédola el cn-

fermo,defpidió ía modorrad defpues

la calentura;de manera,que en pocos
dias eítuvo bueno, i vino al Conven-
to á dar las gracias por el beneficio.

5 Caminando una vez có el Herma i-íferal* 1*

no Pedro de la Madre de Dios llegó
v'rgca d*

á un rio,i el vado venia tá lleno, por jugado,
2"

lo mucho que ci día antes avialloyi- para que

do,q los arrieros cfperavan que men-
guaue. Quifo hazer lo mifino N. P. u/Wrjdo

M4 P*
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Gnl. 34. pero hallandófeinteriormentecó fu-

Bautijla perior fuerzamovido ¿pallar, dixo

Cajardo, al Hermano, que le quedado para ir

con losarrieros , i arrojóle al vado,

lin dar oidos a las vozes demuchos.
Yendo enmedio del ri0,fe leatrave-

faron á lacavalgura ciertas tamaras

que lacorriente traía, i cayendo en

ella,ahogaraiinduda al íiervo del Se
ñor,fi la Virgen,a quien avia.invoca-

do, no le tomara de las puntas de la

capa, ilo llevara fobre elagua, halla

facarle alaorilla, dexando admira-

dos alos prefentes. Salió tábie la ca-

valgadura del .peligro;' diole prieiTa á

caminar,llegó aúna veta, halló á un
paifagero palladocó tres puñaladas,

que el hijo del huefped le avia dado.

Trató luego del remedio del alma,

por medio de la confefsion, i hallan-

do que era Religiofo profeífo de cier

ta Orden, i que andava apodata , le

amonedó que lo callaífe, i dielfe gra-

cias al que le avia dado Minidro de

fu rémedio.Hizolo afsi,confefsófelo

mejor que pudo ; i defpues deaverle

difpuedo con fus celeftiales amonef-

taciones , le afsiítió dos horas , hada
que murió

,
quedando confolado de

averprocurado ganaraquel aíma.Td
do edo fe ha dicho finobfervaeion

de tiempos,porquefon cofas fueltas,

i que fe efcnbieron lin effa adverten

ciasperopor aver fucedido en ede de

fu govierno,fe refieren aqui. Las fun-

daciones que hizo en .Andalucía, i

en otras partes,continuando ede ofi-

cio de Vicario Provincial , lo tie-

nen feñalado , i alsi fe re-

mitenpara él.

#

CALITVLO IV.

Fundación delConvento de Re-

ligiofosde San Sebaftitmdc

México.

A. Xpl.

1585.

• A Corona del Pro Tundada

vincialatodel Pa- áeiconvé

dreFr. Gerónimo £££;
Gracian de laMa- roña de el

dre de Dios , i la Provincia

ultima hazaña fu-

yaen él,fue la Pundaoion delCóven-

to de, Rehgiofos de México, enla

Nueva-Efpaña,origende la mui Rc-

ligiofa Provinciaque oy tiene alli la

Religión , debaxo del patrocinio de

nuedro Padre San Alberto: laqual

Corona , fi con los hombres le fue al

zelofo Padre de efpinas, qy creemos

ferie de gloria delante de Dios, i de

alabanza delante de ios prudentes,

por averfido el autor, i promotor de

eda grandeobra,ide ios incompara-

bles frutos que della fe han feguido,

i efperanios adelante.Diipufola el Se
ñor, con iu eficacia fuave, de taimo-

do
, que los hombres no ia pudieflen

• impedir, cafo quelo intentaflén , co-

mo el mifmo Padre refiere , diziendo

lo que le fucedió en Lisboa , poco
defpuesde la fundacióndel Conven-
to de Monjas-, i antes del Capitulo

Provincial que alli celebró, en que

•fue eleóto nuedro Padre frai Nico-

lás.

'2 Efie mifmo ano (dize) de 85. fe __
Defcribe

trataua delde[cubrimiento de losRei-'®| ios me”

nos delNue^o México,la cofia de^ui- ¿oncje
p
^

}ira3 i otras partes-, ifiemprele lafii- difpufo el

maya (de fíhabla, aunque en tercera

'

Señor
*.

perfona) yertospocos Minifirot quefe
moyian para las -conyerfiones, i los

muchos Religiofos, i feglares que def-

mayayan. Tor fia caufa eferióió un
Jibrojlamado

,Efiimulo de la Fe
,
que

defpuesJe imprimió ,
bien defeuidado

deljucejfo. Acaecióle un diafalirde

U
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Pa el Có-
fejo deln-

dias licé-

ciapara q
pallen do-

ze Religio

ios i ella.

SixtoV.' Cap
la oración con un extraordinario Ím-
petu deacudiralas coy erjtones,prin-

cipalmente a las del nueVo Mexeco\
Ejlando con filos defeos, recibió una

carta del Tadre Frai luán dela Ma-
dre de Dios ,

Rettor que entonces era

del Colegio de San Cirilode Alcald, en

que lepedia licencia*para pajar d Me
xico d ciertos negociosde Unosparien-

tesfuyos. Tareciole
,
quellegaraqué-

lla carta dtal coyuntura ,
no Wa fin

miftério) i afsile reftondió : d^ue.para

pajar éld cuidar defus parientes no

le daría licencia,pero que le embiarid

"Patente para que negociqffe licencia

en elCófejo de Indias,parapajar ctua-

tro Frailes de la Orden d México. I es

defaber
,
que defde que las Iridias Oc-

cidentalesfe defcubrieron , nunca los

del Confejo a'pian querido
, ni han da-

do licencia d quepajqjed ellos la Or-
den delCarmen .Üpgifo 7)ies(que ’orde

na todas las cofas ,
muchas V£%esfth

quelo entendamos) que altiempo qué

elTadre Frai luán dio la Teiicion pa
rapojarlos quOfro Religiofos,ejlaVán

los Oidores tratando en el Confejo dé la

conVcrjion delXueVo México,Jefeofos

de bailar Miniftros
,
quales coriVeniü

para embiar a aquellas partes) i dfsi

,

tupieron por particular mijiericsllé-

gar lapetición en aquelpunto . Injor-

mandofe del efpirltu, i modo de Vivir

dé nuejtra Orden,dieronproVifionpa-
ra quepajkjen do%e

,
enhonra délos

' do^e Apojioles
,
proveyendolibranzas

1 para que les diejen recaudosfeftiage,
1

i matdlotage
,
quefuelen dar d otros

Religiofos) i efcribieron alT.Gradan,

'

que entonces era Trouincial
, qu^fe

animaje a embiatlos
,
porque efpera-

Van enDios fe avia de bay^r mucho
fruto .

3
Al tiempo qué ejia proVifion fe

concedió en Confejo de Indias,eftaVa el

Rey en Barcelona, i fe acabaVa el tie-

po del TfóVincialato deldicho Tadre
Gradan

, porque fe aVian de juntar

preflo d Capitulo enLisboa, i la flota

ftfsimifmo tritio)a departirfe dejje^

IV. "Felipe Tí: Vss

Villapara la XueVa-Efpana.Tuespa-

ra ctue todofe bijjeffe como coriVenia,

Vinofe élTadre Frai luán de la Ma-
dre de Dios alCapitulo

,
dexanio or-

den
,
que quándo los recados V'tnicjfen

firmados de Barcelona
, fe los émbiaf-

fin a Sevilla. En efte Capitulo fe eligió

porTroVincialal Tadre Frai Xicolas
de IcfusMaña¡que aun no áVia Ve-ni -

do de GenoVá. I ¿ornólaConfiitudon
di^e

,
que en áufencia del TroVincial

eleilo préftda el Dijinidór mas anti-

guo,era efteprimer, i mas aritiguóTÜ

jinidor el Tadre Gradan-, ijuntando-

fe en Definítorio con los demas Dije.-

nidores,antes que de otra cofa alguna

fe trataje,fepropufo, que era bie que

fe refpondieje d los del Confejo de In-

dias , agradeciéndoles la licencia
,
i

proVifion que daVan, i fe diejeTate-
te alTadre FraiMan dé la Madre de

(Diospara qüepajkjé d México. Vtnié
ron losDijiriidores,en que uno, i otro

fe hir^iejé
;
peró huVo diferencia

,
en

quien avian defet los que le aVian de

acompañar : I Viendo elTadre Gra-
cian

,
que los demas no coriVenian en

nombrarlos
,
dio Ucencia d Frailuán

para que ellos efeogieje dfugajo, co-

mo fuején de aquellos que tenían de-

feo de ira fias córiVérfiones. Tarticfe

luego con efe orden a Sevilla , i e?n-

¿arcófe en la mifmaflota en q fue el

Marqués de Villamanrique , F'irrey

de laXueVa-Efpárui.Noje ordeno otra

cofa en elCapitulo de Lisboa
,
porque

luego comentaron d efrupulit^ar
,
fi

era Valido,ó rio loquefe ordenaVa ,ef-

tando elTroVincial aufentc-, i afsi fe

dilató laprofecucion de dicho Capitu-

lo,hafta que viniejé de Genova. I pa-
reció miferio aVerfe dado aquellaTa*

tenté
,
i defpachado alTadre FrAua,

porquéJife aguardara al TroVincial,

nunca pajaran alia , i fe dexaran de

aVirfundado los Conventos de San Se

bajitan de México , i la Tuehla de los

Angeles , cayendo enfalta con el Rey,

i Confejo de India t
,
quecon tanta an*

fia defeayan fiajornada*

Cnl 34;
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4 Todó cfto es del Padre Gra-

dan,en que nos dize lo que precedió

,
en Efpaña á la fundación a que dio

principio en México. Los Padres pa-

ra ella feñalados, i efeogidos , fuero,

el Padre Frai luán de la Madre de
Píos, natural de Medina Sidonia, ó
de Fregenal,diferencia,que devió de
nacer de averíido fus padres de uno

deítos pueblos, i nacido él en otro.

A él feñaló por Vicario déla Mifsió

el Padre Frai Geroniipo,antes que fe

le acabalTe la jurifdiccion ,como nos

ha dicho ,
pagádole en ella el afeólo,

quecomo a Cócolega fuyo,en la be-

ca de Teologo,en el iniigne deAlca-

lá, le avia tenido. I fue mui acertada

la eleccion,porque efte Religiofo Pa
dre,demás del vivo ingenio que mof-

tró en la Teología Eícolaílica, i Mo-
ral,talento mui conocido para el pul-

pito , i capacidad para todo genero

de eítudios,eramui difcreto,mui afa-

ble, conqueganava, i atraía áfilas

voluntades. Acompañáronle eí Pa-

dre Frai Pedro de los Apollóles, na-

tural de Bonilla} el Padre Frai Pedro
de San Hilarion,de Valdepeñas, que
dexó acreditado fu nóbre con fu mu-
cha obfervancia i el Padre Frai Igna-

cio de Iefus, q murió en Efpaña fiuf-

trado de defeos; i el Padre FraiFran-

ciico Baptiíla,natural de Portalegre.

Con ellos cinco Sacerdotes paliaron

tres hermanos Coriítas , Frai Ioíeph

de Iefus Maria,nacido en Lisboa,Fr.

luán de Iefus María , honra de fu pa-

tria Sevilla
,
por.las muchas virtudes

en que refplandeció,Frai Hilarión de

Iefus,naiurai de Pradoluengo. Palia-

ron también tres Hermanos Legos,

Fr.Arfenio deS.lldefonfo,natural de

Iznatorafe, que aífenró de tal mane-
ra fu crédito de varón Religioíilsimo

entre los Religioíos, i entre las cabe-

£as,afsi feculares, como Ecleiiaílicas

de aquélReyno, que era como orácu-

lo de todos*porque demás de lu gran

vir-tud,fue prudente, i en los eoniéjos

acertadüsimgjSU Hermano Frai Ga-

briel de la Madre de Dios,natural de A. xp¡t

Baeza, dio allí mui buen excmplo, i 15S5,

lo continuó en Elpaña, dóde bolvió,

i murió,como en otro lugar veremos.

El tercero fue el Hermano Fr.Anaíla

fio de la Madre de Dios, hijo tambié

de Baepa ,
que cn la demanda dio la

vida.Eitos onzc (p embarcaron en Se Embarca-

villa con el.Excelentísimo feñor D. .
r

con‘ el

AlvaroManrique i Zuñiga, Marques villa—

de Vilía-Mannquc, que paífavapor Márique,

Virrey déla Nueva-Efpaña , feñala-

do por Felipe Segundo; i fue tal fu grandevo

devoción, i la de fu muger doña Blá- to, i bita-

ca Manríque,para con la Orden, que
fiempre los tuvieton los Religiofos

por amparo, en todas las ocaíiones,

para fí, i para muchos bienhechores,

que por lu medio dcfpachavan bien.

5 Llegó la flota al puerto de San Hechos

luán de Vlua , dicho también de la

Vera-Cruz (por la Ciudad deíle no- raikTodei

bre,que le cae cerca)á 27.de Setiem- Convento

bre,dia de San Cofme, i San Damiá. ¿e
Subieron luego á México los Reli- baííiá,dó-

giofos,en compañía del feñorVirrey; de toman

i aviendo efeogido el barrio de San ¿°
8°deE-

Sebaftian para lu habitación (que to- ner¿,

mó nombre de la Iglefía
, ó Hermita

que allí avia ) donde los Indios vezi-

nos eran inílruidos, i vencido ciertas

dificultades que fe ofrecieron có los

Padres de San Francifco ( dueños de

aquella doctrina ) dio fu licecia el fe-

ñor Virrey á 18.de Enero de 1586. en ij§^,
virtuddeíaqual,elmifmodiafe to-

mó la poífefsion, i el liguiente fe co-

locó el Santifsimo Sacramento con
.

folemnifsima procefsion,que dclCó-
vento del gloriofo Padre Santo Do-
mingo-falió , autorizada con la afsif-

tencia del feñor Arpobifpo Don Pe-
dro de Mora, i fu Cabildo; porq aun-

que,por eíiorvos,no avia dado la fu-

ya ordinaria,el favor del Marques, i

la devoción que a los. Religiolos ya
avia cobrado, negociaron le hallaííe

prefente , i que eonfirmaffe todo lo

hecho en fu defpacho,á.26.de Enero,

ocho dias defpues de tomada la pof-

j.
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cia de efte
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ma dos 'los

Religio-
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ios, por la

limpieza

de manos
con q pro

ceden.
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fefsion. Todo confía del archivo de
aquel Convento

,
que conferí a con

cuidado todas las pacentes, iicécias,

i proviiiones que preceü.ercn a lo di

chojeofa que li huvieran hecho iosde
Efpaña,nos huvierá eicuíado del tra-

bajo que fe ha pueíto, i gozaran aora

de mas claridad en lus fundaciones,

fabiendo por menudo las circundan*

cías dellas , como fabemos las de
cita.

6 El efpiritu con que aquello;?

Primitivos Padres comentaron la ca

rrera de fu oblervancia, i la que halla

oy proltguen en igual paífo , fue tan

grande
,
que nos puliéramos en peli-

gro debazer déla HiitoriaPanegiri-

cos,íino lo viéramos .cada día teitifí-

caao de graviisimas perionas de fue-

ra de la Religión (dexo los domefíi-

cos) que ae aquellas partes vienen á
Eipaña:éntre los qualcs avernos oido
a Maeífros de otras Ordenes ,*a Ma-
guó ados,a Virreyes,a Obifpos, i Ar
CobiipoSjCon tan igual cenl’ura, que
pone reverencia. Alguna parte debe
tener en efte lucimiento el deslucido

porte de otros Conventos , origina-

do de la anchura licencióla de aque-

llos regalados puifes. Nota en nuef-

trosDei'calfos, no el encerramiento,

ni los demas ngores de ia Regla , fa-

biendo íer comunes en toda la Reli-

gión. Lo que íingularmente alaban,

es, |a prudencia, el recato , las letras,

el trato elpimual , el coníejo acerta-

do en las juntas que los Virreyes , i

Ar^obiípos hazen, el zelo del férvi-

do de Píos, i del Rey, i lobre todo
la pureza de vida, i limpieza de ma-
nos de ias manchas que la plata, i el

oro fueien dexar en quien los mano-
fea. Por eito ja eftuoa del vulgo es

grande, la délas caberas mayor, i

grandifsima la de las demas Religio-

nes (que es en 1q que yo mas reparo)

hablando tan íinonbidia, i emula-

cion,que caufa (como dicho es) gran

reverencia.

7 Efte pequeño férvido ha paga-

do, i paga el Scñor,con aJsiftécia no- Gnl. 34;

tabie,al bieneipiruuabi temporal de Bautjia

aquellos licrvosluyos, dándoles bié- £ajarac,

hechores,que conlargueza les acuda
a 1us ncceisidaaes £0 auíar.as. Mana Provldé--

deCuenca,ir.ugerdePerobáehezde efPe:
a * . . cíales del
Arauz, mercaderen México, tenia Señtr cn
paruculardevoaon,uc embiar todos íuíocprr©

los Miércoles al Cojn ero unacanaí- - •

ta de pan floreado para los Rcligio-

fos.Mandoieuna una vez a la criada,

que lievalíe la limpfna,i iciponcnole:

Señora , oy no es poisibje
,
porque ni

en la caxa , ni en otra parte de la caía

ay bocado depan, Defconfoióíe ia

buena ieñora, 1 dixo: Pues íi aísi es,el

Miércoles que viene irán dos ceftos.

No fe quietÓCÓefte piOpOÍltO ÍU de- Anrrents

vocion
,
por parecerle que quebrava milagro- -

el hilo de la íimofna, i con nueva có- la

flanea fefue ala caxa donde folia el- v , n bienh?
#

tar elpan, ihallólallena haita arriba, chaper-

ía alegría, 1 admiraciónla derriba-

ronfobreel mil^grofo aumento,dan- na.
^ 3

do gracias alSeñor, 1 llenando fu ca-

naíta,ladefpachó luego,diziedo a los

Padres el fticetfo
,
que también cele-

braron con divinas alabancas,

8

Otra vez eftando el Convento socorre-';

connecefsidad, afsi por el gafto ordi iosde o-,

nario, como por la obra , le emhió íu tro

Mageftad, íin que fe pudiefie averi-

guar como,ni de donde, feifeiétos pe
los. Semejante áefte fue otro cafo, q
en tiempo del P. Fr. Rodrigo de San
bernardoíijcedid-Siédo ya mui tarde

un dia enq avia de pagar 4 losíndios

i á los demás obreros , íeiue á el el

Hermano Fr.Arfenio,i c}ixo,no aver

en cafa dinero para acudir á aquella

pobre gente.Reípondiole : con-,

pajeen el Señor-, i hi'^ije ja dilijren-

ci'íí.Aviendola hecho , acudió íegun-

da vez, quando ya el dia fe defpe-dias

i diziendole el P.Pnor, que de nuevo
falielíc á bufear el remedio,encontró
una perfona,que no conoció, ile dio
cien pcfos, que era la deuda de aque-
lla femana

% Era tan R eligió fo efte

Hermano,que muchos de los Padres
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C/J, 34, atribuyera» ellos focórros, i otros

jiaiítiju femejantes a fus grandes méritos de»

Cafardo* lance del Señor.

9 El Hermano luán de la Madre
Paga el DioSjDonado, de proíefsion folem»

noslienas ne > <pe folia juntar las limolhas del

el bié que campo,acudió a luán de Peralada,ve
jes basen z [no San luán de Teguacan,a que

$o?í

SV°*
Ia del trigo,como folia. Ref-

pondiole; En verdad. Hermano, que
cite año avrá de perdonar, porque te

go ciento i cinquenra fanegas de bar

becho para fembrar, i en la trox íolas

quarenra i rres,íin dinero con q com-

t
prar las demás; pero porque lleve al-

go , diga á Doña Ana mi muger que
le dé dos de cebada. Oido ella el’re-

cado, a:xo, que no cebada, fino tri-

go, i del mejor que ruvieífe , avian de
dar a la Virgen fantifsima. Midióle

una carga, i multiplicó el Señor de

manera lo que queaava, que defpues

de aver fecobrado las ciento i cinqué

.
ta fanegas de barbegho , le fobró pa-

ra el fultento de diez hijos, i harta fa-

milia que tenia , halla la nueva cofe-

cha,que fue mui copiofa. - Admiració

fue ella , no folo paraellos devotos

fieleSjíino para tocios los circunvezi-

nos , i que fe publicópor muchas par

tes,

'Profeta 10 Semejante al referido es otro
$0 mOrno* £af0 bien liugular, quefucedióa eíle

miAno Hetmano,venerado en Méxi-
co por fu virtud, i Religión. Llegó a
pedir limofeaen el pueblo de Zepo-

godancG á Pedro de Leó;dixole,que

no tenia que darle; porque aviendo

acabado de medir ei-trigo , halló fo-

las dozieníasi fefentafanegas, i que

aun debía ciento al diezmo, i ciento

i cuarentai iíi fuegro¿ co.nlo qual le

hailava con folas .veinte para cíioíté-

•torde fu cafa. Acudió elHermano a la

.muger
( quefuelen for mas piadofas)

dixole lo que ie avia pallado, i no pu
,diendole ella reprimir , ni faltar á fu

devoción , le dio una fanega. Prcílo

llegó el marido, i viendo en el mon-

.toaia feüabrecibió gran pena,enten-

diendo el füeeífb. Confefsó la buena A. Xoi.
feñora lo hecho; i llena de Fé,pidió [58^.*

al marido
,
que bolvielle a medir el

trigo: Hizolo,i halló (cafo maravi-

llóla!) mas de quatrocicntas fanegas.

Viíto el milagro tan patente , fe niñ-

eó de rodillas delante de unalmage
de nueílra Señora del Carmen

,
que

en fu cafa tenia; i pidiendo perdón a

fu muger , i al Hermano luán , hizo

propolko de dar á la Virgen todos

los años un caiz de trigo de iimofr.a,

aunque lo compraíie , i afsi lo cum-
plió,'

1 1 Goza eñe fanto Convento de

una Imagen , a quien él , i la Ciudad de*fRofa-

venera, por for de nueílra Señora del «pique y«

-Rofario , i por lo que tiene de niara- jl
eTa

Jjfj*

viliofa. DiolaeíCapitan Pedro Dfel-
B '

gado , nao de los que hizieron gente

el año de 1604. para reílauracion de
las Islas del Maluco , Ternate, i las

demás. Eílandoiahaziendo, le dio el

Hermano Francifo® delNrno Ieíus,

otro Donado, gran ñervo de Dios,

una alcancía
,
paraque por el camino

pidieífe limofna parala Virgen , i a

la buelta la diefíc al Convento. Re-
cibióla él; juntamente con ddcapu-
lario de .Cofrade fuyo; i .aviendoíe

¿do a defpedir,áÍ2 partida, del inimil

de Ftdigtoi’o,oyó que le.dixo : Vaja Profetiza

tíermano conDios, i tenga.por. cierto,

quegar.arJefakjFuer^a dia Je nucjha Codel Ni-

Señora.Mucho fe cohibió el Capitán *0 lefusla

conchas palabms,porlafce qué con “ó^e bs
.el íiervo del Señor tenia. Fue álajor islas de el

nada,ganófe la Fortaleza Sabado pri Maluco, i

mero de Abril; i fabiédo que eíle dia ¿"¿-haUd
es dedicado al culto de la fantifsima la fanta j-

Virgen,entendió la certeza de la pro nr,een' ,

fetica prcineífa,i dio muchas gracias

á la divinaMageílad. Diicurriédo en

el faco por .d pueblo
,
ganó la cafa

.mas principal-défodonde halló, entre

.otras .cofas, ?una Imagen de nueílra

Señora del Rofario, pintada en una

tabla , con dos puertas que la cubría;

en la una , San luán Baptiíla, i en la

o;ra, San luán Evangeliza, también
' '



Sixto V. ‘Cap,

ji% Xpi. de pincel. Ocurrióle luego al penfa-

ngó. miento, que aviendó fahdo del Con-
vento délos Padres Carmelitas dé
México la prometía de la vidóríá ; i

liendo hijos dé la Virgén,i éllos,por

derecho,les tocaya gozar dé ia pren-

da; i afsi, el año ñguienre de 1605.1a

éntregó,eón téftihiónióautenticó dé.

lo fucédido,á viña dé muchos Gavi-
lleros que fe hallaron prefentés. Eñe
es el origen de la fantá Imagen'. El

miiteiió de.averfé coníefvadó tantós

años éntre Moros, IúdioS;-Heregés;

i Gentiles
,
qué ia tuvieron éñ fu po-

der,défpues qué quitaron á los Efpá-

ñolés eitá's Islas, háftá 1¿ fcñáuráció;

bien fe dexa entender rió fer el me-
nor , entré ótróS, el cuidado de lá di-

vina providencia, én el culto; i Vene-

ración dé las Imágenes déla Virgen;

El Hermanó Francifco, nó rééóno-

ciendoéh li méritos parásito que lé

átfibuián; dize én fu dépófieión, qué
pot auerle Oído al Hermano Fr; Ara

íenió efté prónóñiéó , 16 dixó;eomó
queda referido; Partamos éntre los

dos la alábanla;
pues ya gózari dé la

gloria;

G APITVLO V.

‘Toman a fu cargólas Riligio-

jos la doclrina de los Indios dé

San Sebájlian¿ / dexdnlá

dejptiess

Eftorvaii

los Tupe-

ñores el.

paíTarnuef

tros Reli-

giofosála
converfió
de los in-

fieles de.

nuevoMe
Xiío.

L intento que a ef-

tos benditos Pa-
dres faco dé Ef*

paña; no füe que-

darle en México;
-

; .
dónde la Fe tenia

y¿ ráizes; i Íá-cómodidad téporal har

tas caricias $ fiad dé-pallar al Nuevo
México; dorideiá áfpéreza de la tie-

rra,lá fiereza de I¿ gente, la diñahciá

de laPatriá lei ílénáiíe los defeos an-

fiofos de padecer: Pero no pudicdo-
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fe difponer eftaMiísion tan preño co Gr.L 34*
mo quiíieran, i llegando ordenes de. BautijU

Efpaña paraque no páfi’aífén adelan-. Cafardo*

te
,
huvieroh de hazer afsiéto én aque

lia Ciudad'. Vfendofc fmílrados de pidé .def-

íus primeros defeos, para trabajar al- Pues
.

r
.

e'*

;go enlavmadd Señor, acordaró pe- ^
rt

d

I
^'

!

c

n
“

dir én ella reparamiento de Indios; dio-;: D?.n-

para beneficiarlos enlo efpmfual; i les la do r

temporal ; como lohazen las demas ^
ril’a

.

ds

Religiones, 1 llevarlos pór citecami- tfan^qU
ho a Dios. Diéronlés los déla doctri adeiite de

ha de San Sebáitián,de qué cuidavah *an » P or

ios Padres de San Fráncilco , 'confín- ’nientfesV"

tiénd'ó ellos én el contrato. Perfeve-

farón en ella piádofá ócupá'cion álgü

nos años nueitrds Réligfoibs, con ca-

tó apfóv'étháiménro de ios Indios, 1

fausfácion dé ios Afpobifpós, 1 Vi-

rreyes ; qué íi aquelia fu doctrina no
era lá primera ; era de lás primeras q
mas fe adelahtaVán; La experiencia

Fue deic'ubnérido tón él ti'cmpo;en él

éxérci'cio,masin‘cónvtniéntés qué lá

éfpeculacion avia alcanzado; i lá de-

voción 'encubiertó; Por lo qual, fien-

dó Provincial él Padre Frai luán de
íefus,naturál déSevilla,que palsó fin

brdénarfé,refoIvio de dfxarla; previ-

niendo los éftórbos gráiidés
,
que yá

én los pequeños el defeubria. Lo qué
én ello páfso refiere él milino en uná
cártá que éferibió al Padre Fr. Alon-
fo delá Cruz ( Connovicio mió én

Valiadolid,ihui fervorofo ; i ajuña-

doj qüándo por ¿fomifsioh de IósPre-

lados dé aqiiéllá Provincia haziá la

relación dé los fucéífo.s della,á quien

féguimos: Láqúal carta; por fer dé

Padre mui acreditado én virtudes , i

ópihion dé letras, pongo aquí , ha-

ziendo eñe pequeño férVicio a fu da
fa memoria; .

. ...
£ guarido Venimos de Efpañd(di- Refiere ei

Z€)aplantar dé nueyo nuejfraSajrra- fi-Fr.Iuan

da Religio en ejl'e Reyrio de la Rue'va- Máris'^ío

Efpaña, quepa 46 -años cumplidor
, el q en uno;

Marques de Villa-Manrique
,
que 'ei- ' otroP1P

no entoncespor Virrey
, trato ae dar-

so*

nos en México unaljrlcfta de San Se-
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csu; : bfilian,
con algunas celdas ‘que juntó

U/fitMd * e^a >
a°n^€ fi recogían los Re~

CafarJo ll£Í°fos ^an Francijco,guando Ve-* pian a adminfirar los Sacramentos y

como Caras,dios Indios que avia en el

dicho barrio,que eran ochocientos tri

-

butanos*, Isós ‘Padres Franctfeos,por-
que entonces aViamencjler al Virrey,

finieronfinmacha dificultad¡en dar-

nos la dicha Iglefia ,
i cafita ,

pero no

querían yenir en darnos la adminif•

tración de los Indios i afii pidieron al

Virrey,que ellosfundarían una Cabi-

lla fuera de nuejiro Concento
,
donde

acudirían dadminfirarles los Sacra-

mentosi i cuidar dellos,como Párrocos

fuyos. Algunos de los Religiofos nuej-

tros, como yenian con efiiritu de con

-

Vejiones,hiñeron tnjiancia confu Ex
celeneia para que nos diejfi también

la adminijlración délos dichos Indios

*

Vinofinalmente el fenor Virrey en

ello ,
i hi'^o que los Padres nos la de

-

xajjen,eomo lo Ifi'xjeron, i defdeento-

ces corriopar nuefira quenía iAlprin-
cipio¡porque no teníamos quienfupie-

ra la Lengua de los Indios,pufiero allí

un Clérigo nufiros Tadres
,
aunque

ellos tamüien,acudianpara irfe enfa-

rdando en el Apofiolico miniflerio
,
i pa

ra aprenderjuntamente la lengua*

'Dentro de pocos anos fe ordenaron dé

Sacerdotes Religiofos nuefiros¡nacidos

en cfta tierra ¡
que lafabian

;
con qué

defpidieron alClérigo, i quedaron fi-

los - ellos por dueños déla admiuifirá*

don, que durópor hartos añóst A mi
nunca mdpareció bien, i fiempSe la

edtradixé) pero como era mofo, i aVia

otros de mas edad
,
que con %elo dcl

•aprovechamiento de las almas tenían

'diferentefentimiento ,
no era de efeílo

'alguno el mió * Fto ofiante ejlo eferibi

jotre ello a nufifó *2\ Fr. Hicolas 'de

Jefes María, aue entoncesgoVernaVa
nuefira[agrada Reforja. Refi&ndio-
me,queya eferíbiafibre ello d ios Ta-
fites de acd, para que elíssVicJJcnlo q
mas conVenia, i alfin elloJe quedó co-

pio e/laVa. LosjmnVenuntes rué te-

nia elcuidar muchos Religiofos délos A.
Indios¡eran niuigrandc

s

;
porque de-

\J%6y \

xadoapartefir fio exprefiamPtc con-

tranufiras Conjlituciones
,
cótra nuef-

tro infiituto, i modo de Vida , Venían-

los dichos Indios, todos los Sábados
,
i

fifiasprincipales , d cantar en canto

llano la Mijfa ,
iVifperas, i otras Ve*

%es de organo,con muchos injlrumen

-

tos de chirimías¡cornetas, flautas-, i lo

que mas es
,
con cafcabelada

,
que no-

caufaVxtpoca rifa en la Iglefia -. laun-
que fioje reformó algo,toda la Refor-

ma Je Vino d reducir d que no[otros

cantafemos unVerfo, i los inflrumen-

tos, i organo ( quejiempre ejlaVa en el

Coró)otí-Q*Verdadfia,que en ejlos dias

acudía mucha gente por la mufiea,
porque debían feria mejor que en la.

Ciudadavia,de Indios. AyudaVa ellos

alferVicio delConVento, entraVan
,

i

[alia en el,mas,ó menos , conforme era

elprdado. El Religiofo ,
ó Religiofes

que les ptinifiraVa ,
lo mas del cha an-

daVan fuera de clavfura enfe Capi-

lla-,porque d qualqúier hora de la no.-r

che que los llamafien avian de acudir

filos dfus cafas a ha%er que apre.dief-

fen a leer los muchachos -,
que fe cfiíl-

gajfen líos ¡delitos délos Indios
,
¡é In-

dias
;
que fe recogiejje eldinero nccef-

fariopara los ornamentos, i otrosgaf-
tós, i que todo ejlo corriejfepor mano
de los Religiofos-, lo qualtenia muchos

inconvenientes, queporferian noto-

rios', con oíros quefepodíanfegui'r A
nuefiraprojefsia, dexo de referir aquíi
EnEfiaría, atendiendo d fio, fe hi%é

i/fiancia con el Confejopara qfe diej-

fi efta adminijiracion d otraOrden', ¿ A -f

los Clérigos. Noquijieron Venir en e!lo

los Señores, antes rejpandieron
,

queji 'J , .]

queríamos admitir la de todos los In-

dios de la HuzVa-EJpaña
,
nos la da

ria/uVienda cixM fio,alparecer,cerra

da lapuertapara cmfeguir la qtte

to nos impartaVa
,
fueforpófopfiffhr dé

'

ella manera,algunos apios
, cofa qugfi

mimetraía har.to.defibrído., iutwgfii

jad?* -- • --Atí -
’
jA iólcís

FH
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2?p}i i Fue nuefiro Señorférvido ,
que

1586* tn aelucLtiempo me eligicfien d mi los

Tadresporfu Tro^incial^ejíandofun-
dado nuefiro.fanto defierto,ayrd Vein-

te i Jéis antis i medio.Tropufe enton-

ces d los Difinidóres losgrandes incon-

venientes que ay ia
,
en que nofotros

fvcjfcmos Curas de los Indios
;
los danos

que de aquifefeguian d nuefirafagra

da Religión, i quanto importaba ha-

'zgr infanciapara defeargarla de tan

pejfada carga. Vinieron todos ehello¡,

i remitiéronme d mi enfecreto el po-

nerlo. en execucion ; i alcancarlo del

Virrey, que entonces era elMarques
de Alantes-Claros, comod quien tanto

amor mofirayffu Excelencia. Tedile

,

luego quefui a yerl'e, i con mucho en-

carecimiento,nos hiyjcffe efia merced,

reprefentandole muchas raines de

conveniencia,afipara nofotros ,
como

para los Indios:perofu ordinaria ref-

puefia era,fiempre que letocaya elpu
to ,

TadreTroyincialno en mis dias*

no en mis dias Tadre Troyincial. Ef-
crihi dEfpafcadH.T.General, dándo-
le quenta del ‘Decreto defie huefiroDi-

jinitorio
;
i refpodiome ,

leparecíamui
¡sien que hiiieffe toda infiancia para
que fe executajje* d^uifo nuefiro Señor

que mudaron alMarquespor Virrey

¿el Teru ; i para que lo fuejfe de efie

Reyno, traxcron dDon Luis de Velaf-

co,mUi conocido niio, de otra yesque
lo ayiafído . Luego que tfimo poffefiion

le trate espunto,diciendo,como tenia

orden de nuefiro Tadre General, i del

_Djfinitorlo dejía Trdyincia, para de-

xárla adminfiración de losIndios
;

i

que afsi la ponía en fus manos ,para
que la diejje a quiejuejjeferyido* Ría-,

Ole en la mifma confor^nijaf afu Con-

fcfjorp-ue era.siTadreMOefiro Fr.Mi
guelae Sofá,de la Orden de SanAguf-
tin,

i pidiéndole nosfaVorecieffe cofu
Excelencia-

j
leprocure indistar d que

dieffe d Jus Religiofos la dicha admi-

nistración de los Indios. Encarguéles

mucho d uno, i otro elfecreto
;
porque

tifabérfe ,
fuera dificultoftfsimo elfa-

hr con ello
;

i aun me acuerdo que Ve Gnl- 34*
embié entonces alVirrey, con el Ta- BauitjiA-

¿re Frai Andrés de laAfJumpcio, Tro- Cafarder-,

curador de nuefiro Concento, una me-
dallita de Tereti

,
i un huejjecito de

unSanto,i embiomea delfir,queftera

aquelfoborno efpiritualpara la pre-
ienfion-, i dlayerdad

, no ibamuifue-
ra dello.Finalmente ,congrandi /sima
fecretofe yinotodo d negociar de ma-
nera,quefebífero los recados por or-
den delVirrey

,
i en nombre deficMa-

gejiad,de como no]otros dexaVamcs la

adminifiraclon délos Dtdios de Su Se-

hajiian
,
i la tomayan los Tadres de

SanAguflindfu cargo. Ayia.fe efio de

’comenpar a executar diade SanBlasi

tres de Febrero\ i llegando ami noti-

cia, quealguno
,
o algunos de los Reli-

giofos deCafafabian ,ófefofpechaydal-

go d'e lo quetralayames
,
pufeprecep-

to d todospara que notrataren pala-

bra dello aporque ( como dicho es
) JiJé

publicarafuera impofible confeguir-
lo, 6 huyieragrande alboroto. Tuesel
dicho dia de SanBlas

,
ojiando los In-

dios defeuidados, ifin tener noticia de

cofia alguna, yino elTadre Troyincial
de San Aguflin ,

con otros Tadresgra-
ves defu Orden ;

ijuntos
,
ellos

, elSe-

cretario, iyo enfumifmaCapilla, hi-

%e dexacion ¿ellosJen nombre demi Re
ligion

3
i elTadreTroVincial,en no?n~

b?e délafuya .los admitid, i elEJcri-

Vatio, ó Secretario notifico a los princi

palés de los Indiosun mandamiéto del

Virrey ,en nombre defu Mageftadpa-
ra que de allí adelante acudífijen a los

Tadres Águfünos
,
porque ellos , i no

nofotros eranyajus Curas,Fuimos def-

pUes el TadreTroyincial ,
iyo a dar

Lisgracias fenor Virrey ;
él

,
porque

fe los huVieffe dado ;
yo porque nos los

huyieffe quitado-, i como tan pruden-

te,buelto a tni
t
me dixo : DeV. Tater-

nidad
,

i fu fagrttda Religión, a quien

he hecho la buenaobra
,
recibo yo las

gracias
,
que elTadre TroVincialde Si

Agufiin no tiene de que dármelas. Co-

jnenparqna llegar luego los Tadres el
• re~



i 92 Felipe II.' Lili.

gn?. ^ . ;• retablo,ornamentos ,
i otras cofas que

Bautijht tenían los Indios enfu Capilla
,
al lu-

nafardo. ¿ar donde arpian de edificar fu ConYe-
"

to-, i en Cacándolo todo, hi’qeyo derri-

bar la Capilla
.

qué éftaYa fuera dela

elaufura dclnuejlro
,
para quetambie

fe apróYecháfifen de losmateriales . £fi-

tadiligencia quiferon impedir algu-

nos de losmefmes Indios
3
i fabiendolo

yo
,
fui aella

-,
donde ya hallémuchos

amotinados
\
que confusYo%esjunta-

ron otros muchos, i Efpanoles-, i todos

contra mi alpayan elgrito congran
fentimiento¡di'^iédo,que ellos no que-

ríanfino a los Carmelitas
, i que por-

qué losayiamos de dexar
,
que la Capi-

lla ayia de quedar enpie. Comodiodo
les refiftia ,fe enojaron defuerte

,
que

por confejo de los Religiofos que allí ef-

tarpan
j
huya de recogerme alConcen-

to ,porefcufar algún definan .,
i bajía

que entré en él , no dexarondelloYer

piedraspiedrasfobremi.aunque quifo

nuejlro Sfnor que ninguna -me hitjjje

daño. De alliadelante no defampara-
ron la Capilla

,
porque nofe derribafe)

i de nochetañíanlas campanas
,
almo

do que ft efiuYieran en un CaJUllo cer-

cado de enemigos
3
i efilo duropormu-

cho. tiempo.

3 Tafijado alguno , defpues que hi-

yfimos la dicha dexacion d los Tadres

AguJUnos , elOidorluán Quejada de

Figüeroa ,grán deyoto de nuejlr.a Re-
ligión (no séfidpetición d¿algunos de
nucjlrosmifimos Religiofos

,
quegufia-

yan tuYiefifemOsd cargo los Indios)fue

¿losTadres apedirles nos bolyieffin d
ha’^erdexaciondellos

;
porque el leba-

tar lamano,ayiafidofolop’ormi yoto*

RefpendieronguccomoyoguJlaJJe (co-

fa que dudaYan mucho) 1% harían dé

buenagana. Llego ami noticia
, no sé

porqué Yia, lo quefe andaYa difponie-

do. Fuime a los Tadres de San Aguf-
iin, dixeronme lo aue elOidor les aYia

£ 'dicho, lo que ayion refpondido ,
i qué

tglaYanpremptosa lebuntar lafuya ,fi

yo daYa el¡i,por ha-^ermegufio. A filo

les
fatisf

a

,
di ctido

,
queperiodo ql
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mundo no Voheria la Ordéñalo qué A.xpiy
aYia dexado

;
i para que cchafen de 15865

Yernoferfilo-acuerdo mió lo hacho fi-

no de nuejlro Tadre General, i Difini-

rorio defia TroYinciaJes ¿ixe los orde

-

n:s que de uno, i otro tenia-pon quefe'
definganaron ,

i quedaronfirmes en
profguir enfu exercicio. Hablé tam-
bién al Oidor <£>uefiada

,
mofirandole

mucho fentimiento por la diligencia

hecha
,
quando tan deYoto fe nosmof-

traYaél, i r^elofo denuefiraperfice, o»

A lo.qualrefpddió,que antes aYiapre-

tendido el mayor decoro déla Ordeni
pero que me daYa palabra de no dar

pafijo mas en elnegocio
,
aunquejalt¿fi-

fi a lo que a algunasperfinas aYia ojre

cido.En lo mifimo quedécon otros filia-
res Oidores

3
i por no peder Yifitar al

yirrey
,
le dixeaundeudo fijo le ha-

blare de mi parte
,
i le defingañafife ,

que antes de admitirotra Yeyja admi
nijlracion

,
cogería todos mis Frailes,

i mepafijaría¿Efpovaporque eltener*-

la era derechamente contranuefiras
leyes.Hirtplofu Excelencia tan hie.que

dexandopajj'arlafuria, ifififigar algo

los Indios
,
embio a llamaralgunos de

los mayores
j
i di-^iendcles

,
que pues

ya aquello no tenia remedio ¡procu-

raren fifegar a los demas: embio fu
Alguacilmayor,pitra que onfuprefín-

ela fe derribare la Capilla
,
a que ni

unos, ni otrosfi atreYieron a refijlir ,
i

afsife executb-Con efio quedamos de toa-

do punto libres de dolíriñas, i de fus

Tarrocos
3
i aunque alprincipio

,
en

configuirlo, fipadeció algún traba-

juejojcuidado, i dichos
;
de mui buena

gana tomarayo
,
almifimoprecio ,

el

haigr ofras cofas
,
paratantapa^, i

bien de nuefirafagrada Religión, i co

-

firYacion de fu itfiiituto. Hafta aqui -

la carta.

4 Variamente fe hablo defta ac-¿

cion én aquel Reyno, i también en
cites Aprobavanla unos, eoníideran-

do qüan bien les eítá a los Religio-

fos el recogimiento, i en efpccial a

1q5 que lo tienen por ley ; de quantos
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A. Xp'u Pel¡grOS ^ libtavan los Carmelitas,

'o, experimentados en otros
> guantas

5 contiendas, i lides efcufeyan con rru-

niílros Í'uperiores, i menores, defen-

diendo a íog Indios quenofeiaben
' defender, ni tienen mas amparo que
el del Padreeípnitual. Otrosdezian,

que eran-miii amigos, a titulo de recó

gimientofec incomodidad
;
que avia

ido a las Indias para gozarlas, no par

xa cnfeñarlas
;
que binan el trabajo , i

querian el provecho fin el,* cola que á

nadie fe concede
;
que entraron pror

metiendo ferviriu a Dios, i al Rey-
no;i hiilanciofeya con Provincia cu-
lera, i arraigados enhuierrá,aviá fa-

cudido la carga. Sobre todos, lo fin-

'
,

iio mucho el Confejo dcIndias,por-
•

- que teniamy chas, i mui ciertas rela-

ciones dala pureza,i desinterés con
que los Defcalcos trata'/an la mate-

ria, i defeavan queen aquel efpejo fe

mdraiTen los dañas *. Pero el tiempo

ha defeubierto el acierto de
;
aque-

v lía aóeionvporque en él abo pallado

-de quarentu, i uno, alendo prece-

dido muchas .confuirás a fqMagef-
tad , íobre fi convema quitar a las

• • Frailes lasdodlrinas
,
por las expe-

riencias de inconvenientes mui con-

siderables
,
que fe palpavan , i an-

dan impreífo^j i íobre íi los Ordi-

narios podían, vifitár a los dichos

Religioíos , enla parte que tenían

.de Curas, íubordinados por efib 'a,

los Prelados. I aviendo refpoijdido

íu Magullad varias vezes., que no fe

les quitaífeu, pereque pudieífen fer

.vilitados, tan folamente, enguanto
Curas., i no ea otra- algunaacción,

Don luán de Palafox , > Mendofa,

Obifpode la PuehU<jpí.QS Angeles,

. i Viíitador de todos aludios Rey-
rx>s¿quitó Cít-odos los ReligioíosCpor'

no qusrerfe íugcmr a la vifiu , en la -

parte .que les'tocava) todas las do-

ctrinas; i ov ban felfeo,j .cada dia fa-

latí papeles.ea detenía df If ®, i

ou a parte /creciendo los alborotos
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En eíla turbación- le halíapsoieílfos Gn/. 34;

D efeal yos , en gran punto de eíiitca- Sautijia

cion, libres deítos inconvenientes, i l'ajar({p<

gozando el fruto de los trabajos del

Padre Frai Juan de lefes ,ijendo ala-'

bados de prudenciísirnos
,
por aver

defcubierio defdc tá lexos en lo que
avian de parar aquellos amagos , i

aquellos eicandalos, que losparticu-

lares de otras Religiones davan, viG-

dofe.folos en los campos^ dueños de
lá voluntad délas Indias , lín zelo de
los maridos, i con comodidad para

juntar dinero, i £qmemarp$£teníio4

nesjlo.qual prudehtementc pudieron

temer aquellos Padres,fi con el tiem-

po nueílros Relíglbfos íeencargavan

de doctrinas .-fin regiftre. No chi-

stante todo olio, ciexo mi juizib al

tiempo , i aquí folo. hago oficio de
Hií¡orlador,

CAPI T VL O VI.

Memoria de algunos Padres

antiguos iejia Cafade Mexicer,

i de los hijos que en Cbrijto

engendraron.

I £N D O ella Refiera

Cafe la prime- fe
5 i>rimí~

ra, fe.mayor, fe b3D v v̂i.

mas ^hundan- do,i muer

te en fugetos de '° *a

efta provincia,.hWdu
i la que mas cboia en.

tiempo mereció gozar de aquellos tre

J
a? dse

primitivos Padres , queoon feexem-
IE**5*

pío,no folo femaren, fino fuílenta-

ron, cotnofortiísüjias eoluoas, la ob-

íervancia , halla dar en ella la vida,

juño es les paguemos aqiij el bene-

ficio con una breve recomendación,
referfando para otro Jug|r h mas
cumplida. Ya fe dixo,tratando de la
fegunda Mifsion a los Reynos de Fr>p s
.Congo, i Angola, como el’ Padre Fr, /ro dc-i%
Pedro de ios Apollóles, natural de apoüq1íí

w N $<>•
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Bonilla

,
profcffó- de Paftiana , i va-

Bautift*
fon, no fojo grande .en.aquellos prin-

Ca¡ardo.-, eipios /donde la neceísidad les hazia

Crecer , i dava.meritos, lino en qual-

quieredad, imitado de Religión fue

ieñaladopara cabeca de losaneo , q
para Aportóles fuero deítmados.No
aviendo tenido

;
en eltajornada el lo-

gro feliz, a que aíprravan lus deíeos,

quedó t.an laboreado de los uitra-

ges , dejos acotes , de las heridas,

que de los Colfarios Inglefes reci-

bió, porja detenía, i coufelsion de
laF.e

,
que .ofreciendo(e la.de Méxi-

co, pidió fer elegido para ella, .Co-

mo Dios le guárdava para Padre

exemplar de ¿íta Provincia, grande

fue el .amor que .todos le.cobraron,

i grande ja prudencia, i acierto de
fu govierno , en tres vezes que la tu-

vo a lucargo . En íu oración , en fa

penitencia , en fu rigurpia obíeryan-

da , hallavan tanjo que.aprender
f i

que imitar los fubditos, que co.mo'en

efpejo fe tpiravan .en el, i como de-

chado lo traían pr.efente. M.urio ,.ím

defcaecer de los fervores, á los 7 7.

años de fu edad, i 55.de Religión-, el

de 1630, i tanpuro en la caítidad, co-

mo nació,

iP.ír. pe* 2 El feg-undo ,.á quienmucho ve-

Jro de sí ñero eíta Provincia, fue el Padre Frai
Hilarión. pearo San Hilarión , hijo de la

Peñuela
,
aquel tan obediente, i mor

tificado
,
que porno.faltar a una, .ni

otra virtud, eituvo.con el jumento, i

comio paja, i cebada al pefebre con

él nueve dias. Pafsóle a las Indias el

defeo de la converíion de las almas

de los Gentiles,? Idolatras’ del-Nue-

vo México , de que ¡fee mui ze-

lofo : I aunque en citas no fe le

permitió hazer fruto , no fue peque-

ño el que en eftaC.iudad, i otras expe-

nmentaronmuchos.Chriíliano.s, que
en el nombre foío lo parecían, piole
eítimacion üi.exempio éntrelos (egla

res,fu obfervancia entre los Religió

los, i fu muerte éntrelos bienavent.u-

/ados,año 1615.

3 Siguióle .el de 629- el Padre A. xpi.
Frai Ioleph de léfuSíV. ana, natural, 15S6.

i profeílo de Lisboa, á q'u.ien clco-

gib.pl Señor para gran Corona , car* p. Fr.To .

gand.ole, délpues deuv.er trabajado,

i íervidole mucho .en cita Provincia,
u *a

de varias
, i penofas enfermedades.

En todas reíplandecio fu prompta vo
luntad; 1 en Eípañá,donde primero vi

no por Procurador general , lu alíen*

jado, i prudente juizio, F,ue íu govier

.no , en las cafas de México, i la Pué-

blale los mas bien recibidos; i íi los

achaques no l’e huvierá opu.eíto a los

memos, el de la Provincia le dieran

muchas yezes
,
porque el eauaal para

.todo era,

4 No defcoU.ó tanto , en los ojos P - Fr* Hila

de los hómbres,el del Padre Frai Hi-

janon de leiusporque iuellano,i fen’

Cíllo,pero li la.virtud, Vmo a la Dei-
j:.alc.ez,tan c.uruup en las afperezas, i

rigores dé la via.a del Tardó, que pro

feisó primero; que ningunos de los

que en ella hallóle hizieron eítrañe-

za. Entró,defpues de muchos años de
.exerctcio,enaqup.llps,cpn tanto alié-

jo, 1 efpirit.u en pilos,que parecía es-

tonces comentar. Afeólo el retiro de • ^
.criaturas

,
por la comunicación fre-

quente con Dios: i aunque en ellafue

gravemente.exércitado có aufencias,

i defyio.s,nidefinayó,nipermitia del-

,may ar álosqueje tenia por Maeítro.
Del, i dellos fue grande la ganancia,

porqueIpfuplá.eipera: i no dexádo,
por íu natural encógimiéto, de rev eí-

urfe enlasp.c.aíipnes de z.elo, 1 ente-

reza,hizo un excelétifsimoDifímdor,

i Prior demuchas Cafas, halla el añp

.de ió3Q,que.murió eneíla.

5 D.e otro P.Frai Hijarion,uo de P Fr.- Hila

Ieius,fino.de JaCruzqüetambié.aca dc ^
’ bó.en ella

,
pensé ceñirm9,con los de-

ruz *

mas,en el elogio; i np podre táro,por

no defraudar dé un exemplar raro de
padecía a jos prefent.es, 1 -venideros.

Fue eíle Padre natural deViruega,yi-

11a delAlcarria,i profeífo,a lo q fe erl-

.tiéde,dePaítrana,nodeSeviUa,como
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Ak'Xp*' TCz"nIos memoriales i pueseii el que

i-gó»
tengo délos hijos de aquella Caía

no hallo tal nombre. Palsó á Indias

antes de ordenarle; i ácombdandole
porlcguro, i editicativo. lós Preda*

dos .en la portería, de México y perle*

veró en ella,aun deípucsdeSaccrdo*

te, i Coni’eííor,mucho5 años; .Sacan-*

dolé de allí la laica de íalud , ocaíio*

nada de unlobanillo de grádeza def-
J comunal,.due.en el braco derecho fe

le hizoV le'vitiíb el Señor con tantos

dolores prendías íegunfsunas de fu

amor, i con tanto luinmienso.junta*

mente , como mucura la cárta que el

Padre Frai Buenaventura dp lá Ma-
dre de Dios , Suprior* i •Maeftre.de

Novicios en ei Convento.de la Pue*

bla, elcnbe al Padre Frai Alonlo de

la Cruz,' eítando afticárgo el reco-

ger las noticias Hiftoriaies de aque*

lia Provincia,de que tomaré algunas

claufulas» Aunq íerán(dize) colas

muifabidas en eñe Convento las del

Padre Frai Friianon de la Cruz, que
fea en gloria

, ñO efeufo dgzir aigu*

ñas. I comencando por fu paciencia*

como la que mas rd'plandecio en la

penóla, i grave enfermedad que tu-

vo, digo , que es cofa por cierto dig*

na de notar,quc.eítando íéntado,por

efpacio de tres nieles * .por no poder

eítar de otra manera, i hcehofele por

elto en los muslos,i aífentaderás unas

grandes llagas; i ultímamete hincha*

dolóle las piernas , i canceradofele

cjuefuelo ultimo que le acabó; i aña*

diendofele á lo dicho aquel pefo eó*

tinuo del lobanillo*que entiendo paf*

lava de una arroba; i faeandole del

todos ios días grandes piedras , con
gr.indifsimo dolor , i algunas ve*

zes rompiendo venas
,
por cftar den*

tro deilas , i ler necesario
,
para ef*

tancar la fangre , echarle polvos for*

tilsimos , que le eauíavan gravísi-

mos dolores , no fe le oyeífe, a eftos

trabajos, i tan continuados
,
palabra

alguna de impaciencia , hi lele vieffe

acción
,
grande , ni pequeña, que la

•V ífl Felipe II. Tof
indicaffe: Cofa es, Suelvo á dezft,r.o Gní. 34Í
idamente digna denotar, lino áig3-. Batítjid

nifsimade una Coronica de Keligio- Cufardoi

fos,híjos de fal madre* me tal paute*

que eiuno dixo: O morir* o paaecer;

i el otro * en premio ae les u abajos*

pidió ,4:o-0tra cela * que trabajos dé
nuevo*,idelprecios poi Chrúto.Qvej
pues , li juntamos alo dicho el futrir

aquel' henor incomportable que lé

falla de la caberna, que parad, por
fertanafleado* i limpio* fue lo mas
penoío* 1 para todos ? porque era tal

>

que en acabándole de curar a las qua
tro dé la mañana* era r.eccííanc abrir

las ventanas del quarto* 1 iaemailo*^

para que no inficionaílé el Conven-
to * í

.
ios Religioiospudidíen andai;

por él. I á trii * por lo que afsiftia á la

cura * fe me pegava tanto
,
que el Pa-*’

dre Prior Frai Nicolás de San.Alb.ee

to me mandó feñalarafsiento en Re»
feélorto * i que no entraffea comer*

haíta que los demas huviefién falidoV

Vnmes antes quemurieffe, empezó 3
pedir a nueftra Santa Madre, que le

ulcarjfaííe del Señorío llcvaffe pref-

t.o¡,por no fer tan cargcfc; i ello cotí

tanta perfeverancia* 1 Fe, que de dia*

i

.

de noche no c.efl'ava; . I me folia de-

zir algunas Vezes* que lo efperavü

confeguir* i ames que paífaffe la fíef-

ta de la Santa* 1 afsi fue;porque e) dia

oétavó* a las doze en punto de la no-

che*elpiró, i con taca pazSerenidad*

i quietud,quéno pudimos percebir íl

eítavi muerto*haííá que le püiieró en

la boca unos antojos.Las piedras que
(como dixe) le facavamos de la heri-

da, i yo echava por la veñcana,las ve-

nia á recoger por reliquias ; i noté
, q

defpues de fccas olían á almizcle. Eí*

to es lo qme acuerdo defte ñervo de
Dios; i no es para olvidar

,
que todo

quanto en ene tiempo hablara, i tra*
’

tava era de Dios*amias de Dios*ofra

cerle a Dios fu trabajo * lin dexar de
cumplir con el rezo,hafta mui a lo ul-

timo, q le mandó la obediécia lo de*

xaííe. Haita aquí la carta.I porque

M *

1



IS>6 Felipe. II, Libio VII. Sixto V.
'

GnL 34. elle Religiofo cuerdamente .ponde-

Bauttjh xa «el valor de los trabajos, i qu&n á

Cafardo* propoiito fon Lalcsexemplas,pQr fer

ellos lo fmo,lo.imiuable,lo que deve-

mos apetecer para nueílra edificado

en las Hidorias EdefiailicaS:; no me
detengo á hazerIo,folo añado, que íi

el amar es padecer, mucho-amó quié

tatito padeció.

•p.Fr.Die- 6 Delpues de aver tratado de

f’r- de la los Padres yadifuntos de ella Cafa,
Madre de bien entra el dezir algo de los hijos,

meT’ hijo Por S^°“a íiquiera que de averíos

defta Cafa engendrado en Challo fe les figue.

El primero fue el Padre Frai Diego
de la Madrede Dios , Criollo , cuya

converíacion,defdelamocedad, con

los Venerables Gregorio López, i

de fu difcipulo el PadreLofa,defper-

tó en fu alma defeos tan encendidos

de vida regular , que llegando allí

nueídios Fundadores , les pidió ,
por

íuconfcjo,elLabito, i fue el primer

Novicio de aquella Provincia. Hizo

tan buenprofeífo, i ajuítófe de ma-

nera en todo, que adelante fue Prior

<le México, i -otras partes . Dava
a la oración , i lección el tiempo

que de las ocupaciones, ó confeflb-

nariopodiacícüfar. En el Coro fue

tan confiante, que pareciacxceder á

la flaqueza de fiisfuerzas. Nunca fe

le oyó que mormurafle denadie. Co
mugeres fue recatadísimo, i tan tem
piado en la comida ( porque todos

los dias no le faltaífe a un pobre)que
la circuncidava mucho. Compitió,

sen la pureza con los Angeles. No fu-

po , haftaque falió al confesonario,

de los defordenes de la naturaleza; i

aunque entonces fue combatido , no
vencido , ni en fu vida fe halló culpa

por donde perdiefle la primera ino-

cencia.

p. Fr. Ma- 7 El Padre Frai Mateo de laCruz,

Cruz
de 12 Un° 'os mas femados Efpañoles,

r
’ que en México abrafaró la vida def-

calfa ,i de quic- nos eipera relació par

ticularfue natural de Sevilla. Avié-

do entendido, delpues de gallar algu

mes años en -empleos, i manejos de d. xpi,
hazknda, que la mayor ganancia era 1586..

perderla y en cambio del ceforo elcó-

dido delEvangelio, que es la pobre-

za eítrechadeCliníto, de tal manera
fe refolvio aello,quclo executó, i pi

dio el habito en elle Convento. Sié-

•do el defengaño grade, las ayudas de
cofta no pequeñas , i la folienud de

la grangeria efpiritual , no inferior á

la que pufo enla temporal
,
prelto fe

halló tan rico
,
que dio por bien em-

pleado aver empobrecido. En los ofi

ciosde Procurador, de Portero, de

Sacrifían, le traxo ocupado la obe-

diencia, porque fu humildad no le

dava aliento para mas altura; pero

en todos edificó tanto , i ganó tan-

to nombre , que no le hizieron fal-

ta las-Prelacias , ni él las deíeó. Mu-
rio en el Convento de Crétano á
veinte i quatro de Abril de íeifcien-

tos i treinta i quatro , aviendofe pri-

mero diípiiefto con muchos ACtos, i

recibido los Sacramentos , con pro-
funda devoción»

8 Aunque el Hermano Fr. luán
.

Hermanó

de San Iofeph fue Lego , bien mere-
lo™

ce entrar en qnenta con los Sacerdo- f-pj,’

tes. No ieíabeíu patria, porque fe

tuvo írempre por del cielo; 1 luscof-

turabres,allá le encáminaron.La obe
diencia , el filenció, la Oración , i

el deléo de conlérvar , por fu par-

te, el buen crédito , i olor que da-

va de fi la Defcalcez en aquellas

Provincias , fueron en él virtudes

tan fobrefalienres
,
que nadie lás pu-

do ignorar. Veinte años peiitve-

ró en la cozina de Atrifco ; i coa

fer el trabajo tanto , i tan conti-

nuado, ni enla obfervancia, m en

el exemplo , ni en el rendimiento

alegre á fubditos , i Prelados le

pudieron hallar falta. Lo mifmo hi-

zo en México , donde le cogio la

muerte. Queriéndole pribar en ella

el demonio, de los coloquios dulces

con una Imagen dcN. Señora del Pi-

lar, fe le apareció en figura de Indio,
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Sixto V; Cap.

diziendole tantas indecencias é'ontra

íii pureza, que le obligó á exclamar, i

darvozes. Preguntáronlelos Padres

Frai Fernando cte la Afeenfion, i Frai

Aíonfo déla Madre.de Dios, que le

aísiílian,la caula; i reípondió: l’ucs no

fea Anejiras Referencias ejjis ¿os In-

dios
,
que efian batiendo burla de lo

que digo a cjla Señora f Entendieron

ellos el.cafo, pufieronfe derodillas¿

i comentándola á invocar en íu Le-
tanía , bolvieron contra ellos la ri-

la , hada que últimamente despa-
recieron, i quedó el enfermo en la-

na paz;

CAPITVLÓ VIL

Fundación del Convento de É.é

hgiofis deS. Iojepb de Bar*

eelona,

í Ó R ávér fido

Barcelona inlig

ne en todos los

ligios i ha feli-

citado el cuida-

dodelosEfcri-

toresá darle Fü
dadores árttiqüiftiinos para hazerla

nobilifsimá. Vnos, fe la dan a Hercu-
les el Libio; otros, ir Barcilona, que
defde la Provincia de Caria ¿en Alia,-

embió fus gentes á fundar en los pue-

blos Laletano$,ó Lacetanós,enEfpa-

ña,para eftender fu fama con efta Co-
lonia. Lo cierto es, que Amilcal Car-r

tagines, lino le lento la primera piq-

dra,la amplificó , i fortaleció de ma-’

néra, que fe quedó có el renombre de
Autor, i le pufo el deBarcelona,en re-

cordación de los Barehinos , de Cuya

alcuña él era; i los Romanos le dieró

el de Favéeia, por el favor que en ella

hallaron. La vezindad del mar Medi-
terráneo,^ en eftendida playa,al Orié

te,le cae con comodidad, para cótra-

tacfon foraftera; la apacibilidaddcl

Vií. Felipe íí.' 197

fitiojía nobleza de fus Ciudáddhos; Gnl. 34?
las Vitorias , có fortalezá alcancadus, Baurjía

en los tiempos adelanté la hizieron í'afardoi

cabera dePrincipado; i enlosprefen-

tes la vemos rica¿fuerte, poderofa¿

adornada de edificios públicos, i par-

ticulares, i tan Acreditada en el mun-
do con lu goviernó , con íu devoción
en lo piadció, que es exemplo demu-
chas naciones;

2 Paffando por ella el P;Fr.luán p^
ea

Iua^
de Iefus Roca¿ en uno délos viages

"iefus

que hizo a Italia eonfiderando
¿ que Roca fuñ-

ía dilatado de las nuevas familias, de

ninguna parte comienza con mas ere- t0', i^icaá

dito, i Vigor,que defde las caberas de las licé

los Reynos,o Principados (llamados ¿'
r
¿*E

ece
-

por efto de los antiguos Patriarcales,
* ‘

óMetropolitanás)aefeó fundar en ef-

ta tan infigne; Comunicó fu penfa- .

miento conperfonasprincipales,i de
manó en .el govierno, i hallando bue-

na difpolición en fus ánimos (á q ayu-

dó no poco el fer de la patria) trató eí

negocio con tanto calor, q concibió!

firmes efperanfas de concluirlo. Bol-

vio a Caítillájconfultólo con elPadrd

Frai Nicolás de lefuá Maria; i avien-

do recibido por eompañeros a fes Pá
'

'

' .

dres Frai Pedro de Iefus, i Frai Mar-
tin de San Angelo ¿ caminó para

Mondón ¡ donde el Rey afsiftia, ce-

lebrando Cortes á aquella Coronad
Pidióle licencia para la fundación}

Ofrecióla con gufto fu Mágcftad; core

laqual, i los recados needíarios dé
la Diputación de Barcelona , efeo-

gió un mui buen fitió ¿ qüe oy perma-

nece , i pufo el Santifsimo Sacra-

mento á veinte i tinco de Enero / día ToñRe
dclaGonverfiondeSanPablo , año" fjoffefsiorf

de 1586; debaxolapro’teccion, i ti- áii.áeí»

tufe de nuéftró grán Patriarca San
ncr^

Iofe'ph; i elle file el primer Conven-? ^

to que fe fundó en la Corona de Ara-
gón.-

%

3 Padecieron al principio muchas
defoomodidades , i pobreza ,> firme

fundamento del edificio Evangélico;

Dandofe á conocer en eí fervor, exe-

K 1 TP^i
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<&nl. 34. pío, i edificación, fuetanta la abun-

BautijU dancia de Jas limofnas,que les afligía

•Cafardo. -'inas que da necefsidadpaffada , te-

miendo no enflaquecicfle fus vaiien-

íxercíta tes ánimos. La Ciudad les ayudó de
Dios a los'

f

u erario con tres mil ducados para

ibsconné & &bí*Pa <íe la Iglelia; i áfu imita-

•cefsidades ccion>ló'snobles, ¡principales Ciuda-
i colma- -danos acudieron a ladei Convento,

pues coñ * û^ento de-ios Religiofos.Señalófe

-abundan - mucho , entre todos , Mizer Iofeph
Sias. Dalmau ,

Doctor en ambos Dere-

chos, i Oidor -del Confejo Real de
Cataluña; el quai,demas de .otras mü
chas limófnas q de ordinario hazia*

fe obligo voluntariaméte-á gallar de

fu hazienda todo -lo neceífano
,
para

poner en toda perfección Cafa, Igíe-

iia,Sacriftia,ornamentos,i Altares; i

afsi lo-cumplió , con gallo de mas de
diez inil ducados.No paró aquí fu de-

voción; i adelante, del relio de fu pa-

trimonio hizo el Cévéto de N. Seño-
ra de Gracia,diftante inedia legua dé

Barcelona , con renrafundente para

Cafa de Noviciado, donde aviendo-

fe retirado , acabó fus dichofqs dias*

Fervorará 4 Del fervor grande 'con que fe

«le de ¿fía vivia -en ella Caíalos primeros años

‘que fue Colegí o,depone,cómó tefíi-

go de viña , el Religioíifsimo Padre

Frai Antonio de la Cruz { Varón de
¡tan efclarecidas virtudes, como ade-

lante fe dirá) ellas palabras : Lleyayd
todos ( dize ) el rigor de la Orden con

mucho animo) i era tantoloquehaya
defupererogacion

,
que elTrelado nó

.
fabia como ayerfe en concederles la li-

cencía
;
porque lépedían tantas para

penitencias
,
quejitodas las concedie-

ra,feacabaranprefio las'pidas. En el

Tefe¿lorió ,
algttnas )>e%es

, no ayiafino
' dos

, ó tres-que cbmicfien enlas mefas,
porque losdemás comían por aquellos

fuelospan , i agua ,
i elTadre Troyin-

cial era elprinfero. Otros comíanlo

cquelesfobraba álos demas. Ddyáef-
panto yer d muchos cargados defitli-

' ' dos ,
i cadenas horribles. A las nú

-

Úff ifuer* ít l?tirís- d?. difiípli

~

SixtoV.
na, la'iómayan tantos

,
que parecía A.Xpi,

fcr ejlo de Comunidad, ‘le/lian larga *586.
oración

; efiayan mui flacos con la pey
nitencia

;
en Refetlorio fe ha-fian mu-

chas mortificaciones extraordinarias;

unos entrayan apotadoje las efpaldar,

otros,cubiertos de cerneapublicaban

fuspecados
,
pidiendo a Dios mifericcr

dia. Algunos hay.a exoreicios ejtildofe

encerrados
,
finluy,en una celda

,
de

dia, i de noche, i muchosbaya conjef-

fionesgenerales. Finalmente parecía

aquel Condeto urnacárceldeS.IuaCli-

macoyfegunios exercicios, i peniten-

cias que en elfe hayan) ftendo en to-

do losprimeros el Tadre Troyincial,

i elTadre Reílor , con cuyo exemplojé
aferyoriytyan losfubdiios tanto

,

que

(como dicho es) fi les dieranriendas,

fegun fu defeo
,
fuera impofsible no

desfallecermuiprejlo* Halla aquí la

relación.

5 No fe vivió en ella Cafa al prin- Aumenta-;

cipio con tanto fervor
;
pero íiendó loeiv.Fr.

ya Colegio, i entrando por eitudiá-

te en elia,año de i593.aquel-granPa- Mat j a ,*i al

drenueílro, i mirado a todas luzes cá$aá to-

fanto, i venerable varón, FrDomin-
go delefusfcuyos exemplosenriqüe- dolor

0 S

d¿

ceran en muchas ocalroneseitaHiílo fus peca-

ría) encendió de manera á los Eilu- áos -

diantes, 1 Conventuales,liendo Pro-

vincialel Padre Frai Domingo de la

Prefentacion, i Redor el P. F-r. Bau-

ciña de la Trinidad, nacido en Por-

tugal, que fe entiende quedar corta

eña relación; I porque es maravillo-

fo un cafó que en efte mifmo tiempo,

i Cafa fucedió,lo reíeriré,por las pa-

labras con qué lo depone un teftigo,

que fon ellas: Efiando en 'Barcelona el

Tadre Frai Domingo,pidió a nuefiro

Señor diejje dolor
,
i arrepentimien-

to depecados a los Relijriofos de aquel

Concento ¿ Oyó el ruego fu Magef-
tad

,
i la noche figuiente comen-

taron iodos a clamar \al cielo a un
mifmo tiempo

, i a desbayrfe en

lagrimas
, fin faberfe confiar unos

f¡
otros i Afiigiofe^ el Tadre Trier,

yien=
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A- Xp. hiendo tanta turóación
,
pomofaber

1586.
de,dondeprocedía) i echándolo deyer,

elVadre ¡Frai ‘Desniego,le llardo.,jen
"

,

fecretp le refirió lo que fr*fj*>a:t coñ

' quefecdnfilo, i. el dia Jigui'ente dixó

a la Comunidad
,
rjlimajjen en mucha,

. elfalpor, i mercedque Dios les al;i

4

hecho]por los ruegos de cierto Religio-

’

fi , dándoles la noche antes contrición

defusculpás. .
. .

Rabia de
. g Sintieron tato efto los aemó-

&¿5t?a nios * (
l
ue procurando la venganca*

eftc Con • dieron mucha mueftra de fu rabia*

Vento. Vna vez fraguaron tan terrible tem-

perad fobre el Conventos i Ciudad;

que jamás fe avia viíto igual. Embra-
vecían los vientos; ei'pcíaVán el ayré

con f'uneitas nubes; arrojayan rayos,

de que v.enian armados; i eón true*

.nos horribles atemorizaváñ de fuer-

te a losReligiofos, i fegláres;que de :

xavan lus fechos ; huyendo de íá irá

de Dios; Cefsó todo con la oración

del V. Fray Demingó; i elios, con-1-

feíTandó ejingéto'a .qug venian;dixé-

ron,que mas fes atonnentava la fuya;

i. la de aquel Convento felo
;
qué la

j¿m¿ muchos juntos del Reyno;

Mercedes 7 Los D'eac&efieies qucPios hi-S

sye píos zó a Jos bienhechores delta.Cafa, i á

bifhech
* 5 Ciudad toda

;
por fu medio; íe.

vé-

fes,

L °
rán en algunas partes de la Htftjoria;

aqui.fofe referiré dos cafoá esempla
res.En el mes deAgofto de 1593,010:

rió en Barcelona unafeñora, grá.de-

y.oca, i bteulseehora d^bConvfcntó; i

el mifmo'dia , cftandoén üñ rapto el

ya dicho PadreFrai jatomingofevió
en Purgatorio corí grandes,penas. Pi

'diofe eila favor, i él íe feoíreció.apli

candoü fus méritos í. 1 en lina gran

merced quéjuegojé hizieron.-Sa Iór

feph, i ntiei tra .Seáora,-les iuplico, có
grandeinfíanidít, la íacaífétide aquel

lugar , pues tan devota feya „,r de

fus hijos avia &$&; Ofreciéronle;

que iaidria el Sacado figuieaté ; i

replicando él ; que pues, ya aquel

dia avia de. falir por .fe indiligencia

del Efbapulario , jjQrefa*aeya mor:

Ví T: Felipe lfa r<)9

qedRe^JÓndió nueft-rá Señora : Ohfi '<?*?•

jo, queaunque muchos traen el É-fca'-r, Bkutjía

pulario
,barbenpocos lo que deben,pa~ C)*jardc'%.

ra que les aproveche la indulgencia. , ..

Aprendan, de aqui los’Religioibs; V¿¿s fos
£

°i

Cofrades,quá neceíTarias-fon iasbue tráVelsr-
ñas obras , 1 diligencias paraque el capuiario

Efcapulario les aproveche .eJ-Sába-

do, nambiencle lo figufen te; porque chá^usm-
no dándote por fatisíecha la-juílicia duigéci-s*

de.Dios de las penas que haíta ento-
ces aquella alma avia de padecer,có-
Virtio íu rigor fobre el ahogado, i

,por medio ocios demonios le atormé

tó rjgüroiifsimaménte. Apiicavafus
sá!'e tihs

tormentos; i d^!í>res.ppr el almas i bienfcé- -

entrando eí Sacado, de je apareció chora, dei

ñiüi_giorioía; ácompañada.de Ange- rio;forh¿

les; dándole ias gracias porlalimof-.brador.es

ñau entre otras cofas que íedixo;fue ^ p*J,af

fina; aver fidó fú gloriapremio de fus
on ‘u1sGí

.

Oraciones; ! ’dela devoción conque
avia focorridd las neceisidades de
aquella Caía:

_

8 Otro íucefl‘o,no menos raro , i ^
miiagrofó i merece elie lugar , .porSgJ
áVer íucedido a una deypta»

..
i bien- gran coE¿

hechora Helia ; i tener parteen éi el

fantó Éfcapuiario. Felipa .Trabieffa,

veziria de Barcelona ; cafada cdñ un
hombre fiero; i gaífedor ¿¿gfkqo ai

férvido de una Imágen de ñucftra

Señorá del Rofario defte Convento'
cierto adorno curiofo, que por fus

iuanos avia hecho ; fin dezirío al ma-'

rido;por entender no difgufiaria. Sú-

polo él, i difsinuiló lainobecíiencia,

haftá que avienciofemandado hazer

Otra gala, para otra cofa de fu güilo;

i no- faiiendo tan primoroía como
ía déla Virgen; le dio un tan fuer-

te golpe en la cabera; que ía de-

xo, i eituyó gran rato conio muer-

ta.Bueka en fu acuerdo; fe hecho fo-

bre la cama; aunque, con gran tra-

bajo; por faltarle las fuerzas; Allí

rogáva aí Señor; poniendo porin-

tercelTora á fu Madre fanriísima ; fe

diefle gracia para llevar en paciencia

fe trabajo, fin fentir ene! corayori

N 4 feo*
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GUI* 34 * movimiento contra el marido. Vino

fauttjl* fuera á la noche el crudo hombre,

fafardo* 1 001X10 A nada huviera hecho/e acof-
““ tó en la cama,poniendo debaxo de la

almohada un puñal defnudot Conti-

nuado la buena muger fus plegarias,

i deprecaciones , finno ehcenderfele

el coraron en vénganpad reconoció-

do el efeóio contrario de lo q a Dios
pedia/e afligía mas. En efto le le apa

recio el demonio en horrible figura,

i poniéndole el puñal del marido en

ias manos , la exortava con furor á la

fatisfacion de fu agravio, con que de

nuevo la encendió en ira. Acudió' la

piadoía ChriítianaVa Virgen, para-

que en el confhóto la favoreciere ; i

cubriendo con el fanto Escapulario

que ella traía el roítro
,
por no ver la

fealdad del demonio, procurava def-

pertar al marido, para que fu compa-
ñía le conortaífe. No coníiguiendo

lo que defeava, por querer la Virgen

que todo fuelle fuyo el favor, fe le

defcubrió vifiblemente, vellida del

habito del Carmen,con toca en la ca

beya,amodo de reboco. Confolola

con palabras tiernas que le drxo; caf-

tigó al demonio con otras de rigor;

echóle del apofento, i ofreciédo míe
vo amparo a fu devota , la dexó del

todo lana. Defpertó el marido def-

pues dél milagro, dixole ellacómo fe

- hallava buena ; reconoció el la cica-

triz, i hallando fer afsi
,
proíigufó en

fu modo barbare, i cruel : Con algún

demonio fin duda eíloi cafado > pues

tá preílq eftá buena de golpe que pa-

recía mórtalfTodo ello refirió deba-

xo decopieision Fdipa Trabíéfla-
:

al

Padre Frai Bernardo de Iefus , Con-
feíFor fuvo ; el qual lo depone con la

entereza de íu verdad,en que fué mui

conocido, Mufío ddfpueS ella buena
muger con gran hombre de ñervado
Dios , aviendo vivido primero algu-

nos años en mui loable , i exemplar

vida,favorecida, i regalada de fuMa
geftád.

g Dithófa jiue mucho eíta Cafa

en gozar de Religiofos de grande A.
exemplo, afsi Prelados, como iubdi-

1

jSó.

tos
,
que la corrfervan en cótmua ob-

fervaneia de fus obligaciones ;pero
.^

ue
„
dicho

porque algunos fuero hijos de otras;
e

c * g*'

otros,delpuesde larga carrera,la fue- zar r¿iÚ

ron á acabar a otros Conventos , i <ie

otros tienen larga, i_cumplida Hilto-
p|op

eex*

ría; los remitiremos a fus própnós lu-

gares, i en eíte folo daremos-noticia

de tres que en elle Convento murie- v ?

ron.Sea el primero el Padre FraiDo- Elógiodel

mingo de la Prefentacion, natural de

Foronda,junto a Vitoria; el qual,lle- k pfefea!

vado de fus parientes a Granada , al tacion.

amparo de uno Ecleliaílieo que allí

tenia,defcubrió, entre la fencillez de

fu alma candidifsima , tan grande in-

genio para las Artes, i Teología Eí-

cólaitica, que con facilidad le dieró,

i aun combidaron con la beca de uno

de los Colegios menores. Entre las

licencias de aquella juventud, fe con-

iérvó en tanta honeflidad, i pureza,

que comunicándole la Sabiduría fu

luz,cor;óciendo, qtíe lo qué nació de

fiada, i le refueivé e'n nada, no tiene

fer,apeteció el eterno* Dexó elmuíi-

*do falaz; viftioíeel habito de nueftra

Defcaícez enGranada el año dé 1 583

fiendo Prior nueftro Venerable Pa-

dre Frái luán de la Cruz, i allí pro-

fefsó e-1 de 84. á 23.de Noviembre,ya
hombre hecho,
10 Conociendo losPrelados ouá

Defcalpoefa, ! quan-fin mezcla de _
Otro metal * echaron- mano- dél para

oficios menores, i mayores. El prime

fo fue el déBarcelona, fíguioie el de

Pamplona^ Madrid,de Segovia , i

Alcalá, Difinidor General, i Provin-

cial de Aragón, i enmuchos de ellos

le conocí, veneré, i tuve por verda-*

dero liraeiitá, En todas partes reb

plandecjó en obediencia, caridad có
enfermos ,-i fanos humildad; i zela

de ía-óbieryancia. SiendoProvinrial*

aunque era corpulento, i cargado de

carnes,vifitóla Provincia apie, exé-

pío quedevicramos feguir tpdos los
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A. Xp*' Dcfcal^os, fila Opinión de flaqueza

J?86. nO-nos huvicra períuadido
,
quenós

esimpofMbteio-que veuitss eu otros.

Encoót-votm día en d camino conun
pobre,cáfi rendido a la tnucrte,por ei

eaníancio, i enfermedades. Dé la Va-

culo, i el del compañero,- í otros pa-

los,hizo una coñ'KKÍrüeta i i ponién-

dole en ella .-caminaron a un lugar,

’ donde le entregaron ai Moipital,coa

t> aro eré- edificación admirada de todos.Con-
p'° í¡« *“ trn^ádo fu aficiOjic determino ábuf;
umi i¿

carie un hermano-fuyo*pobre, i def-

arropado.Paffando por Zaragoza pi-

dió lócorro a las Monjas, á titulo de

hermano del Provincial. Negaronfe-

le por aquel titulo,penfando ( menos
eftimadorasde la pobreza ) que feria

hazerle agravio reconocerle por tal.

Viendo eito,pididk) mifmo a los Re
figioíos , a «rulo de criado de un pa-

riente fuyo,que le embiava en fu buf-

ea.Dieronfela , i remitiéronlea Pér-
piñan,donde eítava,-Sabido por el ei

íuceffo,no folode reconoció por her-

£ñano,fino que eferibió al Padre Re-

éior de Barcelona, rogándole le acu-

dierecó alguna limolna, porque fuf-

-tentandoíe deilapor los caminos , fe

hallava. fin dinero; i le mandó eferi-

bieífea las Monjas de Zaragoca, co-

mo aquel'hombre era hermano fuyo,

i que le eítimavapor tal por fef po-

bre. Por eñe fojo cxemplo, raroen-

tre muchos,que en aquel benditoPa-

dre fe vieron , he hecho eña conme-
moración, en confufio» de aquellos,

que aviendo abracado- la pobreza

-Evangélica, la defpreciaa ,often tan-

do vanidades, dequenofucrondig-

nos en el íigiodinage de hombres per
íu£tolo,que a San Baiüio,San Geró-
nimo ; San-Aguíbn

, i SanBctnardo
dieron materia de qtiexasp porque

aviendole criado con pan de cevada;

de nada f? íatisfazen en la Religión*

i fe atreven a publicar nobleza^ de-

fenderla con defembokura,fiedo co-

nocidos, que notcftjpslos Defcalfos

fe defcaljan. I lo que es masde íen?

vil: Felipe II: sof

tir, muchos que al principio fe def- Gñl. 34;
calcaron , adelante ic cal^aron defte Bautijí

*

vamfsimo afecto de nobleza munda- Cafardo*

na.

ir Efte lugar merece otro exem- p. fr.a ti-

pió de rarilsima conílancia, i pacien- í
oni
¿ru

de

cía del Padre Fr,Antonio delaCruz, ^chado
el qual,fiendo Conventual delta Ca- de pa<i«r

íá, raviendo pedido al Señor, qu¡e en cía.

memoria de fus dolores le diefle a el

que padecer, le diq tantosen un pie,

i camas llagas , i tan- nuevos modos
de enfermedades, qué quanuo le cu-

ravan,le facavan un numór negro,ef-

peío, hediondo,! duro,como piedra;

elqual, no íoiomanavade la carne,

fino de ios miímoshueílos,nervios, i

tuétanos : porlo qual eraprecifo cor-

tar de todo dos yezes ai'dia , haífa

defeargar ej pie de roda carne, de
fuerte, que pañava Ja vjíta de una pac.

te a otra. A Jos circunítantesat.ormé-

•tava la cura,a e| le alegrava ; tembla-

vanjos Cirujanos, i éiiíófgemianto-

dos,iel eftava alegreiSainendo efto

la feñora'Duquefa.deCardona,le co-

bro tata devoción,qüétddos los dias

le embiava un tabaquillo de hilas, i

vendas para la cura,que ella,.fin fiar- -

las de otra,hazia poriinnano. I fien-

do neceffário cortarle el pie, porque
Ja enfermedad no íubieffe por la ca-

nilla, lo ofreció con increíble animo,

i futrió drez,ó doze cauterios déplá- i . .

chasardiendOjdíZ'icndo: Simcejjnrío

Fr, córten ejfe otro,por¿mor de ‘Dios.

Gran Lorenzo, mayor que Scebola,

raro exemplo de paciencia. Vivió un
mes;coñtinúandoíe los dolores, i ca-

tando íiempre loores al Señor; i era.

bió al ciclo fu alma , encendida en el

fuego de fu amor, dexádonosfiicuer

po para veneración, i exemplo.

12 • Ni es jufto olvidar .al Herma- Herían

9

lío Gabriel, Popado eje profefsion; Gab.dd*

porque nospuede fer.de confufion á
Jos Sacerdotes fu memoria. ; Ja cari-

dad no le dexava foífegar en citando

en cafa,acudiendo a viejos, i mofos,
fanos, i enfermos

,
grandes, i peque*

nos.
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üautijt*

Qt[4rdo-,

'Ofrecen -

fe los Re-

ligiofos á

fervir en

una gran

férte á la

Ciudad de
Xareeloaa
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nos , con igualdad. La devoción lo

empleava en la oración, en Maitines*

en la limpieza delgleíia* iAltares,en
celebrar las fíeftas con aíTco* i curie»-*,

lidad. Elzelo deksalmás,áéxqítar

á los Sacerdotes, Confeffores* i'Pre-

dicadores a que les ácudietíem i ha-

zialo con tanta diícreeion* i gracia*

que fus íüégos eranmandatos.La hu-
mildad le traía debaxo los pies de to

d.os;lapenitencia le hizo verdugo ds

fu cuerpos i todo ello le dio can claro

nombre en el Convento * i Ciudad,

que de todos éra aclamado por Va-

ron venerables i el Doctor Geróni-

mo Sempuftidel Confejo Real, gran

íiervo de Dios, i gran amigó fuyo,le

viófubir al eielo,defpues de fu muer-

re,como él mifmo afirma*

C APITVLO VIÍL

Sirve eJliCcnvinto, inunagra
¡’JeJ¡e)alaCmdaá,conpove-

éo, i exímalo.

i OR los años ulti-

S del diez i líete , íé

embraveció úna
^**^™*'~ cruelifsima peíti-

leticia en Efpañá* i tocóle á Barcelo-

na el año de 1588. Fue tan temble,q

la nobleza, i riqueza, defamparó la

Ciud.íd, no con pequeño daño del

vulgo. Los Mmiitros Ecleíiaftieos,

aunque al principio íirvieron , vénei-

dos del miedo* defampararó las ove-

jas. Las Religiones fe retiraron, hai-

yendo muchos del peligro * con llan-

to de los meneíterolos. En elfca oca-

fion, el Padre Provincial, que era de

la Corona, Frai luán de lelus Roca,
movido .de fu ardentifsima caridad,*

fe fue a los Confelleres ¡ ofrecióles

dos Religiofos para que adminiíhaf*

fajjo* Sacramcntos.en los Hoípita-

les, i donas cafas; i tres para tpie jGr- a. Xpu
vielfen á los enfermos, 1 necefsira- 1580,

dosenlo corporaljobligandofe a dar

otros en faltando aquellos* Recibió

la oferta con alegria, i agradccindé-

to la Diputación; i en retorno , ohe?
ció de fu tefqrp todo lo que ia neecf?

íidad pidiqífct .Siendo eíte.aéto cotn-,

parado con el martirio , ppr íer con-

cluyente. prueba deja caridad dar la

vida.por los bermanos,como Chriíto

nosenfeñó, juño era que aquí le hi-

zieífe memonatlcl* i de los Rcligio-

fos*que con esfuerzo, mas que huma-
no, dieron , ó emplearon las fuyas en

férvido de los próximos
. ,

2 Los primeros cinco fueron * - el N6.
jres

Padre Frai Franeifeo délos Santos,
ios cinco

natural de Toledo,el Padre Fr.Fran- Señalados

cifco de Iefus , natural de Vbcda , en Fr>Frj.

el ligio Franeifeo de Ventaja, el Pa- cífco’deie

dre Frai Pedro déla Trinidad, del ‘ fu*

Campo de Burgos^el Padre Fr. Aló-
v,rtu e*!

fo,natural de Almodovar,alias,Mó»
roy,i Frai Diego de la Paz,Ca'taian.

No falieron todos a un tienipo,ni to-

•dos- fueron iguales eñ el trabajo. Al
Padre Frai Franeifeo de lefus dio la

providencia divina mayor parte , i

trabajó tanto* que dexó perpetuado

fu nombre -en aquella Protuneia, i ef-

crito en los libros de I&Dipwacion
porhobre i.nfigne* i. bienhechor par-

ticular de aquella República. Avia
defeado eñe P.adre,gran Miniftro.de

Marta , nb olvidándofe del todo dé

Maria, ir ala jornada de Inglaterra*

condefeo demartiriG.Negaronle ci-

te empleo los Prelados, i mandáron-

le fuelle á ios Conventos de Catalu-

ña,doiíde'avia falta de operarios.Co
oocile mu'eho en Granada,Malaga, i

-otras Gafas de Andalucía * i viene!
musha. humildad * obediencia, i po-
breza; i en lo que mas refplandeció,

fue ,.en la caridad con los próximos*

•afei en los mimíterios corporales.co-

mo elpirituales. Era hombre,aunque

no degran cuerpo, de muchafuerza*

i :animo. para qualquier trabajo , coa



Sixto V.' Cap.viíí; Felipe II.' 553

jí. Xpi» que pudo refiítiralrigurofo defta oca

jjgé. ¿ion. Eftava en Mataron quañdo fe

Ofreció a ella , i cón obediencia del

Provincial paisó á Barcelona;, en có-
pañia del Padre Frai Pedro de la Tri

nidad ¿ que también fe ofreció al fa-

'crificio. . .

p. Fr.'Frá-
3 Halló ya enél campo dé la ¿a-

í'^Sácos
n(*ac^ ^ Padre Frai Francifco délos

os a‘ " Sántos,enun Hofpitál que de nuevo

aviaeregido lá República fuera déla.

Ciudad, diítánté dellá médio quárto

de legua,en un Conventonqué por té

mor de los Moros avian deiampára-.

do los Padres Mínimos, i guareció-

le dentro de los muros-. Mui pocos

días defpues llegó á él el Padre Frai

Francifco de Idus por compañero, i

abracandofe los dos Fráncifeos; co-,

mO íolian los qúe cáminaván al mar-
ti flo,éonfefiavan, ayudavan á bié mó
rir,davan iaCoinunioni 1 Extrema-

unción ; i continuando eidiaconlá

nochero ceífavan en ei miniííério.A
pocos dias fucedió, que éitandó ayu-

dando a bié morir á una muger, que-

riendofe con las anuas de la muerte

lebantár dé la cama 3 para detenerla.;

fe abracó deila el Padre Frai Fran-,

cifco de los Santos i luego fe fiñtió

lieridoiLlévóle el compañero á la fu-

ya , cuidó del por elpació de ochó

días; i íiedo la.herida morcal,defpues

de averie dado los Sacramentos i lé

leyó la Pafsión de Chriíto; i abraca-

do del, i befándole con ternürá.i de-

voción fiis fagrádós pies , lá entregó

«I* Señor" > déxandó ál compañero trií-

rifsimOi por avérlé.perdido., aunque

conorpado cóh tal éxémplo, i no me-
nos por aver viíio en fii roílro uná

¡ fonlbrá de Angelical hernlofiira;

p. Fr'.Frá- 4 Embió el Padre Frai Francif-

cifco de co de Iefus á pedir al Convento
,
qué

1

d^
1

-

5 C

°e
emkiaífen Padre Frai Pedro dé

Jpl'incan

6
laTrmidad,qué cón él avia venido dé

íable tra- Mataron; pero no fe lé dieíon,por re-
bajo, t ra^ férváile, fi él rrUlfiéííe.- Solo quedó ei

pío
e

&Tos fíenlo dé Dios por élpacio de tres mé
apenados, fes,Sacramentado, i eonfoládo ata-

dos los enfermos > hombres, i muge- Gnl.

res,chicos,i grandes, que delaCiu- 'Báutift*

dadle embíavan.No latrsfecha fu ca- Cafará^
ndad con los del Hofpital , acudia a
ella a hazer do mifrno- con loseníer-

mos délas cafas particulares; i lleva- -

Va,quandó le boivia,todos los tíl.att-

geros qué encoñtrava por loscami-
;

nos,aunquelos Gpnfellerésavian or-
denado'q no admiaflelino álos Ciu- v

dadanos. I tomando Un poco de tre-

po .para íi 3 todo lo reliante del dia , i

de ia noche empleaVa en los próxi-

mos. Lo que mas cuidádofole traía;

eraver,que entró el horror,clamores;

i trtílezas de ía muerte ño fe énfre-

nalfe el beílial. .apetito de fenfuali-

dad ; ántés ardiendomas con el calor

de lacaientura,eran conanyos, i muí
horribles los pecados que á cada paf-

fo'encontrava. Vno qüe tema autori-

dad en el Hofpital fe aficionó de uná
muger herida: Temiendo ella a Dios;

relimó ; i comunicando al Padre ; lé

dixo,trom‘ó lá avia amenazado matar-

la dé harnbrc,íino confentia.Confor^

tola él en iavirtud del Señor; i ofre-

ciéndole fotorro deComida,cada día
íé embiava la gallina que la Ciudad
ledavaparáli; i fentandofeenellíe-

fedono,pedia la comida déla muger;
Con cuya traza,que la caridad le enle-

ñó/ue fooorrida aquellaalmapor en-
tonces:

5 Como no ceífaíTen los pecados, ^
h
f
u
T

aunque nc ceífavan las reprehenfio- ^ p?rá

ñes, 1 cuidados fuyos , negoció con la las mug-a-

Ciudád¿ qué armaffe otro Hofpital r
,

cs,i
.

c“ l
:

para mugeres,en un Convento llama-
¿efaaipa .

do délos Angeles
;
que eílava fuera ra dos ni*

dé los muros; i defamparado de unas ños,

Monjas,con quemucho fe remediará

las oíénfaS de Dios; DaVanle grá laí-

timá los niños defamparados, o huér-

fanos dé padre, i madre
,
qüe rebuel-

toS en fus mifrnás hezes á perecían, fin

qué nadie CilidáíTe dcllos. Recogió-
los en uná qüádra ; bufeo mugeres dé
las que teñían leche,de las que ó no fé

avian herido, ó avian fañado; i con
ofem
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$#/. 34. ofcrra de paga fe los eiitrcgó.Fue fin-

jb'kutijh guiar, i mui alabado de todos el bene

gdfardo* hcio que á aquellos inocentes hizo , i

la Ciudad le ayudó có todo lo necef-

fario para el foccjro.
Herido, 6 Aviendo paíTado dos íiiefes fo-

fa mínifte
en e^a carkauva contienda , fe hi-

rió, i ©ios rióipero difsimuló con esfuerzo fu tra

le mejora bajo,por no faltar al próximo. Mani-'

feitólo, deípues de algunos dias, el

roftro flaco, i macilento
,
las fuerzas

menos vigorofas,la habla enflaqueci-

da, al Medico, 1 mandóle echar en la

cama. Obedeció , con condición que

le traxeííen allí los enfermos ,
para

confesarlos^Prometió hazerlo elMe
dico,con diísimulOjpor no defconlo-

lar al quetiernamente amavarPero co

mo no le cumplieífe la palabra , niel

primero,ni el íegtmdo día
;
pregunta-

dolé, que porque no le llevava enfer.

mos,le refpondió, que ya no los avia,-

i que la Ciudad eflava buena. Confi-

derando el tercero dia el Padre, que
no podía fer falud tan repentina , pi-

dió enfermosiaúque él lo eftava,por-

que nunca enferma la caridad ardien-

te. Refpondieronlelomifmo, todo á

fin de que él fe curalle; pero no dado-
les crédito , dixó ,

que le dexaíleñ fo-

lo, i que le cerraílen el apofento. Vié-

dofe lin embaraco,fe pufo el habito, i

cayó luego en tierra , fin fuerzas. N o'

defmayando, fue,.como pudo,fobre
las manos, i rodillas á la enfermería.

iViendola llena de enfermos, i que al-

gunos avianmuerto fin Sacramentos,,

ni confefsió,tornó,enternecido gran-

demente^ fuminiíterkm Vino- elMe-
dico, i riñóle,por el peligro en q avia

pueílo fu vida; 1 el Padre a él,per aver

puefto á tantos en el de la condena-

ción eterna. El Medico, queriéndole’

valer déla obediencia para rendir al

Padre, embió pof-el Prelado del€ó-
vento Frai Domingo de la Prefentá-

cion.Vino,riñóle,raádóle que fe fuef-

fe á la cama, i queen todo obedecief-

fe alMedico; i larefpuefta ím:To,Ta-

gt-s fineaque^-or orden de la

obediencia
,
i locación de Dioí

,
al réé1

ii.'.ÍTfh

medio dejlas almas<VYr morir tantosa x ; -

mis ojos,fin remedio , nolofufremi co-

déeion ,nimi yocaeion,ni es bien que lo

fufra.Masfácilmeferá irmealConfe-
to,que Periantos males-, i fuejlra Re-

ferencia crea,que defpues que holfial

trabajo,meJientootro honibte-, i el fe-

ñor Dotlor lo echara de feren efle pul-*

yó.Tomofele, i fantiguandoíe,có ad-

miracion.jdixo,eítava bueno*

7 Inflando el Padre por compa- Pide otie-

ñero , delpues del tiempo referido
,
le ?

0 C0
."lP

a

dieron al Padre Frai Pedro de la Tri- ¡eaipádre

nidad
,
el que con él avia venido de Fr. Pedro

Mataron , 1 aunque enfermó luego,
^fdad

Tr**

prefto convaleció;! ayudavale có ef-
nl

forzado animo, confolandofe ambos
con la cópañia, i mutuos oficios.Cre- sa?é 3 có-’

ciendola enfermedad en el eflio ,
fa-feflar los

lieron otros dos Religiofos del Con-
vento á confeffar en ia Ciudad. Fue dad

a

ios ^¡
el uno el Padre Frai Alonfo , en el fí- dres Frai

glo Mor,roy;i el otro, Frai Diego de
pa

®g°
Fr̂ |

laPaz,Catalan. Eíprimero,aviendo- i

fe fuertemente herido, pidió que le eñe mue-

ilevaffen al Hofpital del Padre Frai rc raauir<

Francifco, afsi por gozar de fu cari-

dad,como de fu regalo. Hizofe afsi,

i el Padre le dio fupropria cama, i hi-‘ -

zo otra juntó a ella, para afsiftirle de
noche.Como el mal era agudo

,
pref-

to le llevó al ultimotrance, i ítviendó

recibido, con gran ternura, i confíte-

lo
,
el Sandísimo Sacramento , i he-

cho muchos a&os de contrición, i

amor , tomó eí Chriílo enlas manóse

i arrancado có los dientestura aftilla

de la Cruz,<lixocon gran fervor : Ef-
ta me fsatejiigo el dia deljuicio

,
que

muero en laFe de tni Senór, i enla que

la Católica
,

i Romana Igiejta enjerta-,

Conque efpiró.No morifle, ódicho--

fifsimo Martir -0 bienavéturadoCar-

melita! Al Cielo traíplantafte tu vida,

i en el mundo la dexafte eternizada-

en nueftra meirroria. Haz , fañtifsima

alma
, q muchos te imitemos. No fue

tan felize el cópañer© q con él falio,

p'orq vivió, i fue delpues Prelado -al-

gunas vezes* Con-
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8 Continuado fú caritativo exer

cicio en ib Hofpitál el Padre Fr.Frá-

clleO, íbCedio entrar ün hombre faci-

norolo, huyendo de la jurtrcia, a fa-

vorecerle de la igleiiá* Diziendó loé

Miqií'tios ddh-i>q no- le valia, lé acor!

léjó
,
qúe fe abráfáffe de la cuftodiá

dd Santífsimo Sacramento; Hizbld

alsi*couque los corchetes, áfiertdólé

cada -uno de lü brápó , lé fácaron ál

campó; Erá mucha la gente que de lá

Ciudad acudió áia pníSió.El Padre,

tomando uná vela, i Una campanilla,

acompañó al Sánrifsiñió Sácrámeñ-

to,quéentre fus bracos el delinquen

te líeváva. Temieron los minifíros, i

no atreviéndole a continuar la fuer¿

za , dixo ün Confuí al Padre
,
que lé

quitaflfelá cuftodiá. RefpbndiOi qué
no podía

, porqué feria caufa de fu

muerte, i quedaría irregular} i fentá-

doíe con la campanilla, i vela á los

pies del dehnquente, nadie ie átreviá

a llegar a él, i todos fe entérnecierori

con ei nüévó efpeétacülo;Bolvio con
elfo a la Iglélia con el hombre , acÓ-

fejádóle, que nó defampáraífe al qué
tanto le avia favorecido. Fiandofe el

mas de fus pies,que de la cuftódia,fai

tó por una tapia, i cogióle lá jufliciaj

qué avia cercado la Cafa. Lleváron-

le prefo, i a ruegos del Padre, le tro-

caron la muerte en otro menor cafti-

go.Vn año eíluvo en efte Hólpital el

liervo de Dios,haitá que vio ¿1 fin dé
la enfermedad

, que íegun fe di-

Xó, avia confúmido más de veinte i

dos mil períbnásj Füé tán Celebre fij

ñombrc,que quando faliá por láCiu-

dad, leleñalaVanconéldedoj i no
iiendo yá neeeífario, fe bolvióáfu

Provincia de Andalucía,donde ávié¿

do férvido en otra femejante péñe eñ

Malaga, i defpués en todo lo que fé

le mandó, dio diehofo fin a íú ca-

rrera en el Convento de

lacn.

IX. Felipe íl.
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IX.

Fundación del Convento de San

Hermenegildo de Madrid,pro*-
'videncias de Dios en el , i des-

cripción de una Capilla dé

nucjira Santa Ma-
dre-,

Á M Á ¿Si dé
buenos Au^
tores recibida,

auhqüe nació

en la fabülo5

faGréeiáj qué
Ocno, Principé

GricgOiárrojado dé adverfá fortuna}

palsó a lá EXpená mayor, Oy Italia} i

fundó en ella lá Ciudad de Mantua}

á los corrientes dél Poo,én memoria
de iu madre Manto

}
gran Fatídicas

Eilé principio da a fu patria él Prin-

cipé de los Poetas Látinoss De alli}

dizén los Eípañoles, que Ocno pafsó

afuspüeblos Cárpentahós(áisi hom-
brados } por él frequénté ufo de los

Carros } a quién el Latino llama Car-

féntum\)\ que agradado de la benig-

nidad dé fu cielo, abundancia dé lus

Campos, falud de fii clima , fundó la

fegunda Mantua, i la dedicó tambié

á la memoria de fii madre
,
para qué

en entrambas Efperias quedaíie cé-

lebre; Licencias lóii ellas , fi no ver-

dades, déla ántigüédád; Fue tán ati-

nada lá elección deíté litio i eia táii

buen figno hecha , que preño ié alpó

con lá primacía dé los pueblos Gar-
pentanos , i todos lé reverenciaron

cómo á fu Metrópoli; Credo con éf-

to Mantua en edificios, credo en mii

ros fuertes, credó en nobleza¿ i ri-

queza dé Ciudadanos} i pudo, córrié

do d ticmpOidar ala Silla de San Pd
drO Pontífices Sumos, áldéíó San*

tos. Capitanes fuertes á las armas , i

noblesingenios á lá fabiduria.- ALé-
róltí

Gnl‘ 34}

Bautijict

Cajarao'.

InícripciS

de la villa

de Madrid
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role el tiempo , como fuele, el apelli-

do, i de Mantua'luzoMáyóritoj 1 deí-

pues Madrid. La gran prudencia de
Felipe Segundo,dcleoía dedar áfsií*

to hxoáfuCorte, que en los .ligios

atrás avia variado, eícogio para ella

eíiaVrllajporque demás de las como-
didades propnas, escomo centro de

toda Efpañu, 1 deiia puede fer foco-

rrida en ius mínenlos gallos. Quedó
con ello hecha madre cíePrincipes es-

clarecidos, de lleves potentifsimos,

i tan conocida en tópalaredondez,

que adonde le ignoran los nombres

de otras CortesReales^el fuyo es cla-

ro, i venerado.

2 Coníiderando,pues nneftra M.
Santa Tcreía, qué en iu Familia Def-

calca, ya adula, eran inevitables los

negocios,aisi de gracia,como de juf-

ticia; i que fin la aisiftencia en laCor-

te,los defpaehos fe decéñian, o le per

dian, iq los Procuradores de la, Deí-

calcez no eílavan con decencia etilos

mefones, o cafas de feglares, defeó

grandemente una en la Corce.Procu-

róla,diligencióla, i defpidiofe para el

cielo, fin la conclüfion
,
que aísrfuele

el Señor negarles a fus mayores ami-

gos las cofas de menor monta,por te-

nerlos humillados, i deshechos. He-
redaron fus añilólos defeos los Pre-

lados, i aunque el Padre Frai Geróni-

mo de laMadre de Dios, primer Pro-
vincial, dio algunos palfos , el colmo
fe refetvó al Padre Frai Nicolás de
Iefus Mariá/uceífor fuyo; el qual,ha-

llando dificultad enlos miniítros,que

no querían multiplicarConvcntos,lé

valió de la gracia, i merced experi-

mentadas del Rey,. I proponiéndole

las razones de convemécia , para que

la Familia Defcalca tuvieífé cafa en

fu Corte, alcanzó dél, quemandalfe

al Cardenal Qmroga (quepor elbra-

fo Eclefiaíticp refirtia) que dieíTeli-

cencia.Conceaióla a 25.de Enero de

1586. i iue tana güito del Rey , que

mandó al Padre Provincial, que inti-<

tulaífela igleíia, Sast tárttienefadvi

porque el Principe, que cn.fu dja avia ^
iiaciüo , le cobrulié amor. H arto pa; 1 5 g¿.

ténnal lo moíhpen dtoaquql Sal.Q-e

lirón de fus t;ietnpoS con la+Jei’cálce^4

Compraron una caía. que. fue del Li-

cenciadoXimenez Ortií^djelfiupre- ;
' .£

moCorñejadeCayuUaDalii%gfpaldias .
-

déla calle mayor4dAic¿ü«:íáVtuna -

piepabaxa della hi^ieronpna.. peque?, ,

'

ña Igleiia,enfiétq de las calapé Íial-s '.',V , ..

talar Catado,.noble, i nc0.-G4.pves ¿i

(que oyllamá;üe:las líete o&PlgftfóO
no baltafar Ximenez , cQmojefesifttft

un moderno. ,pixo la primera Mifl’a, TXzcfc la

á 25.de FbrerQ , el Doctor luán Bap- P[J^e5*
^

tiña Neroni, Vicario generai-de.Ma- de teta*,

dnd, i Abad mayor de la Santa Igle- to.

lia de Alcalá de Henares. Paífaronfg

algunos años en aquella eftrechura;

trataron los Padres dehazer Igkiía

á propoliro, i facaróla á la calle Real

de Alcala,donde oy eitá. Pufo en efe

ta obra laprimera piedra CamiloCa-
yetano,Nunció de fu Santidad, 1 Pa-

triarca de Alexandria. Dio para ella,

en diferentes ocaíiones,FelipeSegü-

do nuevemil ducados.Abrióle laiglo

fia á 8. de Diziembre, cha de la puni-

fima Concepcion
;
año de 1605.

3
Aunque las razones de eftado ta Ccrtej

de la Religión obligaron á nueítro ver^®**

Padre Frai Nicolás á procurar efta [raosfor--

fundacion,bien hecho de verá quan- ira á ¡os

to peligro exponía fu obfervancia, ¿i
An
p[

es

no aplicava todo ludelveloalure-
¡ áioshó-

medio
;
porque ia Corte eslaverda- breseubcf

deraCirce,maspoderofa,.i cruel,que C!3S*

lafabulofa, pues á los.Angeles tranf-

forma en hombres
,
i á los hombres

en brutos
,
de que no fe efeapa el mas

recatado, fi dexade ferio. Sus olea-*

das,á ningunCoiívéncó permiten en-

tera quietudjlus regalos;,fus delicias,

fus viclos,pompas, novedades, i en-

gañosa los mas retirados infenfatan

,

i ávezes previenen. La autoridad de

los Magiitradosíuperiores , el poder

de los leñoresgrandes,quc le ofende

con la ley contraria á fus guítos,arraí-

tranalosReligiofos, i fin fentirles

ador-



Sixto V. Cap,

j. xpi- adormecen d verdadero fentid.o de

i 5^. iüot*3uga,CiOii: Por eíio léñalo por pi i

.me; Prelado deífe Cpnventp alpa*

tire Frai Amoroño Mariano deban

fc con.V 3e<'ño,d_igho üe Jasa^lbanfas,qi¿ en

toar i:\fr. ífitércífs Qj&iiones avernos oído del
j\ "ftro'io a nueitra Sania Madre;

,
para .que fon

Mariano.
.je/^oaño^áútoiidad, i zdo preyi-

r.i^íie Jes peligros, i los rcinemafie.

Los primeros Rciigroíos qug le a)m
daroM a plantar la obfervancia, lenan

quales la necefsidad pedia
;
pero el

tiempo , embi.diofo de los que tfcgre*

-cen éternidsd, les ha borrano fus nó*

bres,ayufándole del defeuido deles
c’xerefta quelos conocieron,. Diole píos a ef¿

el Señor te aran padre materia de íus póbrn’Si-

ímes de- mos deleos.,en lps primeros meícs de
feos, con fu fundación; porque como no eran
fclta de lo conocjdos los Frailes, fue grande Ja

nSS necefeidúdq páffaró ¡ a viña de la mi •

fe ios pr e yor, i mas piadola opulencia- Su mi»
nía coa a- cho éxemplo, i recolección les fue*-

•

ancias
ron ganando tanto ¿rédito ¿ i tanta

abundancia
,
que no pocas yczes.def-

pidieron ;lo que no era rae.ncft.er, ¿om-

tentándole con un parco , i limitado

iuílerttó.ído fueInterior Madrid,en-

tré fes grandezas, i regalos de fu Coi
tejías Cafas primitiyasiporque la vi

gilancia, i zeló dejos Prelados, i alié

to delos.fubditos, no permitían de fi-

jeza de los principios; iafsi ,ñpsdé-

xaroii.mui loablesexémpjos dé óbibr

yanciajcomo preñó veremos,
'

Mil,Sro - i Digamos algo de lis ptpvidS.

fas provi- .cia¿ particulares oon que él Señor ha
«Uncu* 4 moñrado .cuidar deíteConyeñto,pa-

r°!
1

f°s«
ra qJQ s quejé góvernáren,aüéguren

vo. mas en chas fus ne.ceísiflades
,
que en

fus dil
i
gencias*

A

1canfó el Padre Fr,

Gregorio í^.azianzeno, en el tiempo

de íü Priorato , un año tan eíteril de

liiftento como abundante de pobres.

Como ya teniaexperiencia de loque

le avia lucedido én Yalladolid enfe-

mejantes aprietos, i de-la largueza có

que Dios le avia.acudido , mando al

portero,que no dei'pidiefle pobre al-

guno fin darkhmQ.ina,aunqüc faltafi-
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fe para los ífeligiólos. JJizolo aísi, i GjíL 34;
aunque acudieron innumerables, a tp Bautiji*

dos leles flava unpedapo uepan,con fajardo?

lo demás que avia ; experimentando,

como dize una grave depoficion , i

veremos enJa vida deite gran Padre,

fér aquel año muchomas gruelios, i

frequentes que otros los Chorros có
que el Scñór,por medio de JosFieles,

los remedio. Otro reitigp , llamado
Frái lolepñ de iaConcepcipujifinna,

que nonio ¡el Refitolero, aviso aj Pa-

dre Prior, cprnono avia par;para co-

mer, 1 que éi lemandó
,
que unos ir.é-

druguillo.sque del día antes avia que- *

¡dádojlos reparcielíe porjos aísietos,

i ilámaiíe aia Comunidad. Hizoio, i

¿on.no paliar de medro bueyo ei ma?
yorjconiío toda ella , con fer ¡tan grL-

de,como de ordinario es; 1 re.cqgi.em-

,do las rnefás , íopro tQdoJuqfe avia

puefto, i mas,

y Como .no todosJos Ikelados Cjifliea ii

fon dp jm di¿tamen,m de unmodo de íe> i

fentirrUicedió jque efitró agoy.ei.nar

eftg Convento uno; m.ui confiado en Píeiadoft

fus trazas.Iira amigo de cmnpjir, i de- g3 lardo-

-

.atraerfegiares >dava largas licencias ^ °*

para viiitas ajos ReligíQiosiechava.á Sucede.
‘ "

otros fuera de cafa , para que,ie buf-

caffen lo .nepeífario. La.colecha deña
fementefa,fue,hábre,ppbreza, 1 mal-

paflar,cañiga.ndo .el S.eñorel dem.aiia

'do cuidado, i poca confianza en el

que fuftenta los pájaros, i vifte de glo

na álos lirios. Entró por Prelado N,
.P.Fr.Francifcó de la Madre de Dios,
cerró laspuei-tas,efcusó falidas, evitó

iCórrefpondencias inútiles, i comea-

dos fobrar todo. En lasyidas de los

Padres Antiguos fe -quenta de un

Abad,mas.amigo de guardar
,
que de

repartir, .que en fu tiépo , al paito que
aviamoderado ías íimofnas , fe avi.añ

multiplicado ks necefsidades dclMo
nafterio. .1 preguntando aunó délos
Religiofosancianos la razón, i capia

.deña nueva pobr.ez.a,le refpo.ndio:^

dreAbad,,en ejle Monafterio folia,a\>er

dosgrandes amigos
,
dar

,
i recebir, tf?--

' &9
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GííL 43. mo nos atéis echado fuera elpiadofo

Bautijia dar
,
fe ha ido tras él elagradecido re^

.Qtjardo. cebir.Bici) entendió cita do&rina N»
padre FraiFranciíco, i la repetía mu-
chas vezís, cfpecialmente en preferir

cía délos que eran Prelados, o avian

defer. Deziafes,que la 'largueza en
dar al meneílerolcf,era tan propria de
la generólapobreza Evangélica, co-

mí» la parlimonia en el proprio ufo 5 i

que c^jque á titulo de pobre mega el

iocorro al neceísitado, no lo es, fmo
codiciólo.

Ejemplos 6 Muchos cxemplos nos dexÓ
deftagon- delta’ confianza el Religioío Padre;
^aDía

-‘ pero folo referiré uno , del tiempo q
fue Pnor delta Cala de Madrid. Co-
mo Rielen acudir a ella a hazer lapro

vffion délas colas. neceflarias para el

fufieyto los Hermanos Donados de

todas las demas de 1.a Provincia, i par

tiaiíarmente en las Paferuas , concu-

,rrieron*tanios' en la ultima de Navi-

dad qtíe precedió á lu muerte
,
que

cntendieró todos bolverfe fin habió,

por la pobreza dlremacelConven-
to,en cuyo focorro venían confiados.

Dilatando entonces mas fu.caritati-

vo coraron cf buen Padre , les pidió

las memorias de lo que avian de lfe-

. var; i llamando al R^ligiolo , por cu-

ya quenta avia de correrla compra,
íé las entregó, drzfendo

,
que fin que

. ..ellos gaftafl’en nada, los defpachaifé

todos muiáíatisfacion. Congojóle
-el Procurador, i alegando la iiecefsi-

dad propria, i falta de dinero, le ref-

•
pondio :T’enjta buen animo ,

i empero

el crédito de ambos ,
aue por Señorío

hacemos
,
que no nos dexará morir en

la cárcel. Rindióle CÓ cito, defpachó

los huefpedes; i Dios, que no dilata

el cumplimiento, i defempeño de fu

. palabra, embió el diafiguientc, por

una parte , 900. realcs-de limofna gra

cióla; i por otras,otra.s confiderables,

con que fe pudieró pagarlas deudas,

i ¿proveer la Caía de lo neceíTario.

• Llamó el Padre Prior dcfpues á algu

gos Religio_(os,queles avia parecido

y ii. í$íxto.v

.

fer fu liberalidad, i largueza nutypr A.xpU
que la permitía la. apretura en que cí-

tavan,
¡
dixoles:Ab ten tuejlraslletc-

rencías como paga Dios de contacto lo

queporélfegafiaf que no es empinar-

nos -¡fino dará logro, ayudar a nucjiros

hermanos?

7 Siendo Vicario deíte Convé- Prcfeúe

to el Padre Frai Ioíephde San Fran- lo miliuo.

cilcodupo, como á cierta perípntffió

rada avia puedo en la carcefepor vein

te reales quédevia,? Laítimkdo, man-*

do
,
que los facaiíen defarca común,

i djolos, fin quedar en clla-niun mará
vedi.Fuelle luego ai Coro,donde pi-

diendo al Señor los focorrielfe, p.ues

.en lii nombre avian locorrido al nc-

celsitado,le ayiíaro'n,que un Cavalle

xo no conocido le llamava. Báxó , i

aviédoie preguntado fí era elP.V fea- .

rio,le pufo enlas manos un puñado de
elcudos,ó doblones, fin mas carga,q

Ja memoriadefeco fus oraciones, 1 fia—

crificios.En otra ocaíioñ fe halló cony
mas de felenta Religioíos , fin tenef

un quarto quegaítar: i efiando repre-

fentándo elle aprieto a lu Mageltad,

de díxo up Padre hitdped que avia líe

gado áaquella Gafa,que gaitaije qua
trocientes reales que le avian .fobra-

do,i no los avia mencífer, con que qj

fiervo de Díosalabó á íu Mageiiacfe

i remedió la neeefsidadqge padeCfe.
No-peños, maravillólo fue-otro cafo

que al Padre Frai Pedro de ja Qcu-
cepcion íuccdio años deípiies. Ávi-

faronle, eftando de yifita con un per-

lonage, mas rico, i poderofo, queii- .

berai con Jos pobres,que uno,hoi>ra-

do , i encogido , pedia una límoínaj

mandó qúele diefl'er^qcho reales.Ef-

-trañóel Caválfero la largueza; i bol-

viendo. el dia figuier.te á profcgiur el

negocio que con el Padre Prior tia-

tava, llegó el Portero con una libran-

za de ochociétos reafes,que de'lmtoi-

na graciola le embiavan; con que el

qut hafta entonces avia ¿ido avarien-
.

to,comenf© á fer prodigo, i limoin*

ro
¿
viédo quá a ]ec¿axfíta.p.aga pío?.
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aun en ella vida, el Ciento por uno*

que por medios femejantes fuele fu

Mageltad confeguir tales fines. Con
eltas,i otras experiencias, que cada

diapalpan los Reiigiofos delta Cafa,

i por el grande afecto que a la riquif*

lima pobreza tienen, han afeitado,

deiHefus principios,el no admitirmu
chas, 1 grades retas q les há ofrecido,

porno poner a nefgo có ellas fu obfer

vancia. I có fer afsi
, q el gaíto q con

hucfpedes de todas lasPro vincias,aí»

liítécia de los fupenores,i numero ere

cido q íiépre ay de Reiigiofos ( i mu»
cha parte dellosno Sacerdotes)esin-

méfo,acudeel Señor cómáno tálibe

r.al áfu focorro,q todos-fe fuítentá có
las limoInas de los Fieles, i fóbra para

los adornos de Sacriítia , i reparos q
cada dia fe van haziendo en la Cafa.

8 En el numero délas providécias de
Dios(q lo ha íido mui grande para ef-

ta Cafa)puede entrarunaCapillá,qiig

el año de 46, fe le dedicó
,
á honra de

fu efpola N.gioriofa M. S.Terefa de

Iefus. Lo uno ,
pt>rq es Real trono de

ChrilloSacramétado, i preciólo reli-

cario de prendas dé la Santa, que eftc

Conventoeítima mas qTibar fupro.

Lo ocro,porq es glonolo fepulcró de

quatro cuerpos deReligioios,dignos

de canonización, á que caminan; i Ul-

timamente por entierro de Don Frá-

cifco Antonio deAlarcon,Cavallero

del Abito de Santiago, del Conféjo

Real, i Camarade fu Mageltad, Pre-

(idéte en el de Máziéda, 1 de D. Luifa

de Guzmá fu müger,q có largas expe-

las quilieró dexar fu antigua devoció

con N.S.M. 1 fus hijos,depófitada eh
fus hueffos al cuidadodcíteConvéto,
mientras llega la comü refurreccion.

9 En la Iglelia principal del Con-
velen el braco del crucero del lado

del Evarlgelio,avia dcfde íu fundació

abierta unaCapilla deN.S.M.peque-

Áa, i cbfcura,dódetábienfe venera-

vá dos de los dichos cuerpos de Rcli-

¿íofos venerablesq aquí murieró.Ef-

lugar,có parecer del Cóveavo, eL-

lXi Felipe Ü.’

gio D. Francifcopara entierro fuy o. Gnl.

Era necelfario, para dilatarle , entrar Zautijt*

en el jardín de D. Ana déla Cerda, Canardes

Princefa de Afculi,vezina del Cóven
to, i ofreció todo el litio q los oficia-

les pidieró,por devoció,a la Santa,á

los cuerpos dé fus hijos, i al depofitó

de tan nobles Cavalieros. Aquí fe la-

brouna mui capaz,i hermofaCapilla,

femejáteala Igleiia, áunq enmenoc
forma,cóiu cuerpo,crucero,i cabera,

proporcionadas có buenas féglas las

partes có ei rodo.El orde de la arqui-

tectura es dorico,porque fus medidas

fon mas esbeltas,i fus ornatos mas gra

veSrSobre las pil;üt3
!

dS,<irtifitíofamó-'

te repartidas, por la diítácía del edifi»

cio,le lebáta una cornixa
, q có íü ai-

qmtrab>
e,fi;ifo,ti'íglifos,metopas,dé-

telíones, 1 coronada háze grade her-

mofura.Los parcos torales íuítefé un
cimborio,© ciborio de eítremada pro

porció, hermoíeado có cóparrimien-

tos bié péfados, ¿executadoSiRecibe

todo euó luz de dos ventanas ; tina áí

Medio día, i otra al Séptetrion, q dan
alegría, i nueva vida al edificio. Def-
de ios chapiteles, de las piláítras arri-

ba,reíplandecén ia cornixa, ifusmic
bro5> los arcos, las pechinas, enfutas,

ahítas cÓ el oro bruñido, q enriquece

los perfiles, i eítremos de todos los

micbrosu ayudado en partes cóvenié

tes al oro la pintura có feítones,mace

tasdeflores,hiílonas déla Sáta,haz¿

todo una bellifsima, i devota viíta.

ío A la entrada deltaCapilla, enla
parte q iirve de cuerpo, en el lado del

Evangelio,q cae á lamano izquierda

del q entra , eítá un marco de piedra

de Toledo,de grádeza cóveniéte, có
fu guarníció de lamiíma picdra.El có
lor della es una mezcla de blanco , i

azul
,
que amoniguandofe entre íi ef-

tos coloresjházé otto como frailefeo

obfeuro , formado unas vezes aguaS,
otras eelages,otras nuvecillas fútiles,

de peregrina hermofura,i es de tádura
naturaleza,que admite puliméto, có-

mo cljafpe» i reípládece có las íuzes,

O co-.
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Cnl. 34. como efpejo.EftaeílemarGofentado Francifco de lia Virgen, del pecho A.Xpi,
SétutijU íobre una concha deícubierca por lo arriba. Enclplandeitapiedra,ó,lau- 15S6.

fajardo, concabo que íirve de repifa dé las daeftáeítainicripcion.:,ó epitafio de
p ¡tafi

queaora los Artifices ufan, de la mif- letra Romana maiufcula^baerta con del v! Pa°
ma piedra. Sobre ella eítá-un quadro artificiofo cincel, i embutidas las dreFr.Frá

con guarnición de madera dorada, letras de oro
,
que las haze *

“fco dela

-en que fe ve ekoítro del V. PadreEr, .refplandecer,

D. O, M.
Spes reJumBionhadgloriam, innocentiamcajlodimú.

qrnniamfunt reliquia hommipacifico.

V.P.FR.FRANCISCVS A VIRGINE.PATRIA PAMPILONENSE;

MIRA V V;L T V S COMPOSITIONE, EXIMIA MORVM,

ANLMIQ^E MODESTIA PRAEDITVS. SVBDITVS

obedíeñtía, praelatvs prvdentia fvlgens. homo,

<¡VIA PACIFIC VS VERE -FILIVS DEI. SOLITVDIÑIS

AMATOR, CELLAE CVLTOR, -MEDITA TIONI S IGNÉ

EXARDESCENS , SAEPE VVLTV -SP-LENDESCERE 1N

ORATIOSh V I -SV S, NOCTVRXAM HOSTIVM IÑ

PERPINIANVM 1RRVPTIONEM , CELERIORI DIEI ÓRTV,

AB EO IBI ORANTE IMPETRATO PRAECAVISSE , FAMA

EST. CHRISTI BONVS ODOR, INCONDITA CORPORIS

FRAGRANTIA TESTErINTEGERRIMAE CARNIS.AC MENTIS

CVSTOS, IDEOQVE ET POST MORTEM NON DEDIT DEVS

SANCTVM SVVM VIDERE CORR VPTIONEM. OBIIT

MATRITI PRIDIAE KALENDAS SEPTEMBRIS, Anno

M. DC. XXIV.
En Caftella'ño díze afsi;

A Dios Bonifimo, i Grandifsimoi

Efperanp de rejuftecciond lagloria,alqueguarid inocencia

,

prque al hombre pacificofe le conceden reliquias.

ElVenerable Padre Fr.FjaoelícO de la Virgen,nacido en Pamplona.alor

,
na-



. Sixto V; .CaptIXi -Filipeirí ilf

J. Xfi' nado de admirable compofíción de fu foítro,i de íingtilar modeftia,afsi en las

tc*86. coítúbreSjCOmó ebelariiáio adornado, refpiádetió íubditcen obediencia ¡ i

Prelado en prudecia.Fuc hóbre
,
por pacifico , verdaderamente hijo de Dios*

amador de laibledadjguardaUor.de la celda, refplande.cien.te con elfuegb de
la meditacionsfiie yiftomuehas vezes rodeado.de luzes iu roílro en la oración.

Pama es,qüe eítando orando én Perpman,. á'tiémpo quelos enemigos la que-
rían acometer de noche,desbarato íus intentos}alcan$:ádo de Dios,que ama-
ñeciclfeprefto.Fue íioripre olor bueno deChfíito , como teílificala fragran-

cia fin arte de fu cuerpo, aguardador de fu mtegefrima carne', i mente : i por
cito no entregó Dios a lu Santo,deipües de fumume,a ver la corrupción.Mu
rió en Madrid ¿¿í.de^óflo.año de 1624.

11 Enfrehtc deíía lauda,en el la- Heñtvano Fí. luánde la Miíeriá, c'oii

do que correfpor.de'a laEpiftohqeila el mifmo adorno que el pallado,

otra de femejante materia, i
1

arquite- I la inícripciondue
C'turaf i encuna deilá otro retrato del * aísi;

;
O.

,

M. ,

Ohslifcushic , ufqtti. ai ¡trafinitum terfipus a Pairé corr.mttis

rcfirreffionis, domas tnfécula mastitis.

,V. FR. IOÁNNES, OB SVI MVMlt.nÁTÉM A MISEREA

DICTVS, PA ÍTRÍÁ NEÓÍÓLÍÍÁNVS , BEATAE VIRGÍnÍ

THERES1AE,AQfA PRIMITIVO CARMBLI PARIO INtiVtVS,

E r CVIVS IPSE VVLTVM PRIMVS, OB HOG N0B1LISSIMVS

PICTOR , EXPRES HI, VA i DE CHARVS ¡ VIRTVTVM

OMNIVM.SED PRAECIPyE ORATIONIS, ET OBEDIENTIÁE

EXEMPLAR INSIGNE : SS. EVCHAjUSTlAfi SACRAMENTÍ

ASSIDVVS VENE^ATQR: BEA.TISSIMAE VIRGINÍSMAR.iAE,

QVAM Colvmbaé nomine praedicAbat

:

cyivspyE

IMAGVNCVLA MI R.A M.VL TA PATRABA T , EXÍMIVS

CVLTOR : PVÉ.ITÁTÍS ÍNTEGKITATEM , QVAM VIVVS

AMAVÍf, ÍNtíÓRTtVPTloNlS MVÍIERE , AC' MlRACVLlS

l>RAEéLARVS tíÉFWéTyS’AB.H V C LOQylTViq OBIIT»

PLVSQVAM NtiNAGENARiyS. MATRITI ANN. MDC, XVIt

XVII, KAL. OCTOBRIS. Er¡ Romaace dizc afsu

o>

Gñl.

BatitiJtÁ

Cajardf^

Epitafióde

el V. Her-
mano Fral
luán déla
Mifetia.

A vial
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Qgfardó,

Felipe 1 1:

A Dios Bomfsimo, i Grandísimo. ijSóf

BJie Oleífico es cafapermaneciente en losfiglos,bajía elprdefi-
nido tiempo delPadre¡para la común refurreccion.

El Venerable Hermano Frai luán, dicho por fu humüdad,de laMifcria,n.ít-
'

¿ido en Ñapóles,fue mui amado de la Virgen Terefa , de cuyamano recibió

el habito, i cuya efigie pinto,digno .de íer tenido por eíto nobilifsimo en el ar-

te.Fue exemplariniigne de todas las virtudes, i eípecialmente de la oración,

i obediencia, i continuo venerador del Sandísimo .Sacramento déla Euca-

nília.De la Beatifsima Virgen.Maria,que llamavamiPa.loma,ioon cuya Ima
gen obrav.a grandes cofas, rué fingular devoto.Aun difunto,todavia mamfief-

ta laintegridad de fu pureza,que tiendo vivo amó con el Don de la incorrup-

ción de iü carne, i milagros. Murió de mas de noventa años en Madrid, año

de ióió.áquinze de Setiembre,

12 Entrando en el crucero, fe nos panado de unos Argotantes bien tra-

reprefetica, en el brapo que correfpó- pados; i en el hondo deíte cuerpo eftá

de al Evangelio , otra lauda , mayor el retrato del Venerable Padre frai Ep ; t,g0
que las dichas

,
de piedra de Toledo, Franci.fco Indigno,de medio cuerpo, del v p.

con fu guarnición déla mifma,Eítriva reverenciando el Sandísimo Sacra-

enuna concha,deforma diferéte. So- mentó, que fiempre fue el fuego de digne.

0*5

Hre ella ella otro cuerpo, ó nicho de fu amor. En el plan deílalauda le lee

ja mifma piedra
_, mui artificiólo, acó* efta Infcripcion,ó Epitafio,

D O. M.
FRANCJSCVS CARMEL! GERMEN.. HVMILITATE

INDIGNVS.SED OPERE,ET SERMONE POTENS, SCIENTIA

POTIVS E COELO INDITA, QV AM LABORE PARTA.

VBERRIMIS, QVOS DEDIT AETHIOPIAE FRVCTIEYS, ET

DEO IAM FRVITVR, H,' ,S. E. OB 1

1

T M A T R I T

I

IV. IDVS

IVNII. ANNOM, DC.i,

EnBomancedizeafsi:

A Píos Bonfisimo, i Grandfisimo,

Francifco.fruto del Carmelo,apellidado Indigno por fu humildad.aqnque

«apalabras,! obras poderolo: i ciéeia, más comunicadadel ciclo/] adquirida
por íu trabajo.eftá aquí repellado, i goza de Dios,i de abundantiisimos bru-

tos que dioála Etiopia.,VUirio en Madrid á io.de lunio de ióoi.

13 En el braco que correlponde ‘ te en todo% la pallada
,
.coneíhinf-

a Ja Epiílola ella otra laudajemejan. cripcioil.
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EpitJüode fRAÑCÉCVS PAVPÉR.EVERI IESV DVLCISSIMO NOMINE,
eiv. K.r-
013*10 Eral ET ARDEN TI DEVOTIONE DIVES AD- PASCENDOS
Fisncilco

nLf
'60 PAVPERyM GREGES AB IPSO , EX O VPVM PASGVIS

ASSVMPTVS. EX INDE.AD CARMELI ALVMNOS , HINCi

.VERO AD SVPEROS. H. S. E. OBIIT. vt JUAN.ANN.MíD&IY;

En Careliano dize afsis

A Dios BotiiJsimOi i Granjifsirrli

Francifco pobre,rico cón eí duicifsimo hombre, i ardiente devotion del Ni-
ño leíuSj avienao licio lacado por él de laguarda de ovejas i para apolfentat

grandesmanadas depobres; 1 aelpues , para vivir entre losCarmelnas; 1 de£¡

de aquí trasladada al cielo , repola en eite ¿epuicro*Muno a27. de Diziem*
kredelañade 1604* .

14 En el mifmo erücéro , én íá

parte dei ora^o que ha¿e trente a ios

qüé ehiran, entle láS piiaíiras que re-

ciben la coriuxa principal ¡ eííúUhá

lauda quaciraaa ue piedraToiedanaj

con recodes en les ángulos inferior

res, 1 guarnición por toda ella déla

miima piedra. Recíbela una repifa

harto .graciola , i de nueva inven-

ción, donde la piedra Toledana, los

jafpcs de Tórtola, los marmoles de
Genova , taraceados , i énfámbla-

dos entre li con admirable primor*

dan materia dé alabarifá a la curios

íá imaginación. Hazen compañía por

los lados á eita lauda dos muchachos

4c marmol de Genova, que planta-

dosfobre ios recodos, i haziendola

Yéz de eftrivbs, répreíeñta dolorofo

fenutruento por la muerte de los Pa-
tronos i i enjugan las lagrimas cotí

Unas toallas de marmol blanquísi-

mo* qué defcendiendo de la parte iu-

petiorj i emrándole por unas partes

de lalauda, 1 faliendb por otras , ha- *
zen loable a fu Artífice. Encima de la

latida eítá un deudo c6 las amias dé
Don Francifco, demármol de Geno-
va * adornado de mui viftofas corte-

zas * i ennoblecido con el Coronel
permitido á las cafasmui Uuftres de
GafiilláiEn el plan déla lauda eftá ef- Ep-'graSí?

ta Epigrama Latina ingeniofa ¿ obra

del Padre Frai Gafpardela ¿\Cz a la

Refurrecciom ^nta ¿fi*

# ‘ Cagillij

^*******^
*****

£>á ft .
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D. O. M- *586-

O TEMPLVM IMMENSI AVGVSTViM! THERESA TONANTIS

SAVCIA FVLMINIBVS* FIRMIOR ARCE POLI.! .

PLVRLMA, SI OyONDAM, YNI TV DELVBRA SACRASTI

NVMINIi IAM GEMINO SANCTA FIT VNA DOMVS,

HANC TIBI MOLITA EST PIETAS ARDENTIOR AVSIS.

214

&ñh 43 .

SxutijU

¿¿fardo*

MARMOREAM. STRVERET NON PERH VRVS AMOR,

SPIRANS,. FAVSTA, TVIS, QVAE SPES INNITITVR ARIS;

, FELIX, QVAM GRESVS, PVEVERIS VRNA TERVNT.

Efta Epigrama
,
guardando las le-

yes antiguas de fu compolkiqn,com-
prehende en pocos Verfos muchas
colas, i ufa de fcafes mui poéticas, có

que por lo uno, i por lo otro necefsi-

ta de explicación parafraftica. Ha-
blan los que aquí eftan enterrados

con elle nuevo, i aunque pequeño,

íumptuoío templo, i con Santa Tere-

la, á cuyo honor fe dedicó, haziendo

mcmonadedos deidades en él vene-

radas, queion , el Santifsimo Sacra-

mento , 1 la VirgenMaria, que en eí

retablo principal tiene lugar, i fe có-

gratulan conligo mifmos de ver/

c

dignos de tener a fus pies fus ceni-

zas, i polvos. Dizen,pues, d¿lía ma-
nera.

A Píos Bonifsmo, i Grtmiifúmo.

O Templo Real^elinmenfo Dios! O Terefa que aunque herida del cielo

con rayos de anaor,eres mas firme que el Alcafar celeftial ! Si en algún tiem-

po confagrañe á una Deidad muchos Templos; ya aqui gozas de ella, donde

le veneran dos. La piedad, mas animofa que lus hechos, te la dedica; i el

amor
,
que nunca perecerá , la erigiera de eternos marmoles

;
porque la efpe-

ranpa,que refpira fírme entusaraspesalegre ; i dichofa la Vrna de polvo que

goza de tus plantas.

15 En el otro brafo del crucero,

que también haze frente á los que
entran, entre dospilaftras eftá otra

laura , en .todo femejante á la dicha;

folo,que el efeudo es de las armas de

D.Luifa de Guzman, i lainfcrip-

cion es Caíiellana, i dize

afsi.
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J

A. xpi. Paragloria ite Dios meflrú Señor, i de la Santifiim* Virgen Jj?

Ishé
' Mana, ¡honor déla BeatifimaSantaTereJa. f'*J«ré,

SVS DEVOTOS,
DON FRANCISCO ANTONIO DE ALARCON, CAVAILERO

DE LA ORDEN DE SANTIAGOEDEL CONSEJO, I CAMARA

DEL REY NVESTRO SEÑOR FE.ÍIPE IV.I PRESIDENTE DEL

DE HAZIENPA; I DOÑA LViSA PE GVZMAN'SV MVOER,

DEDICARON , I DOTARON ESTA CAPILLA PARA SV
. Y -Y,;' - - Y.;,

ENTIERRO, I DE SV5 SVCESSORES, CON.BATRSNAZG0,j

FWPACJON PE MJSSAS l^KPKn'ASj.A.yl.M. DC XLVjj

Precióla! 1 6 -En el Altar mayordefta Ca-
reiiquiar,

piila en que eirá ¿uaraauo el santif.
que en ef- 1 1 3 r
„ canilla nmoAaciamen.x>,pa. avomuinon aa
eilmdepo los iegiares,te v.eun retablo, con mui
Éydas. nuevas, i gí&upi'bs adornos, obra de

un grande Artífice de la Orden,!.mar
yor iícrvoue Dios. EtidnieiiQpnnr

cipal áci ena ía gran Tcreiadc calla

entera, i obra . ar* aventajada Ajaece
ios devotos na ei¡rendidoaterro uer

no, en los turrólos adcnraeion.DiOr

la iaieñoraCcndeía dei^aitnlio Do
•ñaManade Avellaneda, que.priván-

dole dei coniueio quecon ella rema
en lu Oratorio , la hizo publica, i cof

mun, para que de todos tuelíe.vene-

ra aa.En otro cuerpo/obre^fte, fe ve
la Virgen Érntilsinia en ni punísima

Concepción. A ios dos lados de elle

Altar Citan abiertas , es la.muralla de
ja Capilla,dos tecas,© tacas ¿entren-

te una de otra, en aquellosdpaoos
que dexan las pdaítras que iuben a re
cibirkcorni.Na dei edificio, Cuarne-
rtnlas; por de fuera dog marcosber
lilísimosde piedra Toledana donde
ci primor fe efmeró. Ciercanfc có ter

xas d&bierro Jbbredorsdas ;para ma-
-yor cufxodiít de las reliquias que ate-

foran, En la del lado del Evangelio

téj unamuela.de la Sama en un .vate

de platafobredorado¡,que dpbaxo da

d©s cníhlesde Uocaiepuedever^i

adorar. Tambiénena aquí aquella la-

mina de -CfirutO rematado, alegre ,
i

triunfante
,
que la .santa hizo pintar,

fanendo deun arrobo, enaguo ella

prelehíe, i tíiaiendPrel modo con qu§
jeaviade pintar,tomo en otrolugar

queda ciento, El relicario de enfren-

te guarda unacartade la miima San-
ta ;

ae tal maneradtfpneíla, dentro de
tmosyirik^ bien guarnecidos

,
que l'c

puede leer toda. . ;Atíus lados.le guar-
dan aquellas do.s.preciolas Imágenes
de nuéitra Señora, x San loi'eph

,
que

la Santa pufo en íu primerConvento
¡de Avila

,
para guarda , i amparo de

•las jfeligioias, t'agrande?a,rique¿a,

h.ermoiiifa , i adornos- deita Capuja,
;á los mas es motivo d.edeyocron, i á

Mst po.cos,zelofos dpia JanLa pobre-

M,derezejp, no íe dríñiinma con efte

exemplo
, con perdida délo demas

que de día depende en la fUb»_

gion Primitiva,

P 4 CA-
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ca.u- CAPITVLO X.
Jiautijta

Cjj.trJo.

Q!,J¿rva„cia ¿eeJje Cwfptnto,

i exentólos de algunos Reli-

giofosen el.

* V I corto fuerais!,

beneficio qel.Spl

hazeálós morta-

les, fi delpuesde

elcondidó en .fu

' jQlcafo no fe .nos

.defcubriera en fuOriente, continuan-

do,’i conki'vandoíus hechuras:I al

tanto , los.pxemplos de virtud poco
fruto nos déxara.B, ddpües de palla-

dos, fí có el beneficio de la pluma no

fe nos repréftíntaráii otra Vez.Pós eC-

to es julio dar ¿qui noticia de algu-

nos de aquel /ervpí-primero , para

aliento de nueílra tibieza, i que lepa-

mos como obraron mieítros .Padres,

SixtoV.

füafion eficaz, que fecretamété obra,

i'escomo el.calor natural, que;finle-

bántar llama, nos calienta , i da vida.

Siempre ha tenidoeftaCafa Religio?

-fós éxemplarcs, Prelados,
;
i fubditos

que han-füftentadAel tefonde la ob.r

lervanófá. Quatrpmilagrqfoa, i que

cada uno' nene Hfttória -particular

mui cumplida, conocimos en un tiem

po, él PádVe FraiFrañcifeode lefus

Jndigno., el Padre Frai Dqmingo de

•Jéfus María,el Hermanó FrafFrácif-

co del Niño lefus, i el Hermano Frai

luán dé la Miféria, carbones todo?

encendidos de amor de D«ss>d que

.encendían Hós demas. •'••'•''

Admira.- - 2 Tiempo buvo en que Prelados,
bles exetn ni fabd¡tos/nQca,brariíSimas vezes,

Fe^nciá*
^^avan de .los Oficios divinos , i ei-

en los Re- pecialmente de la oración mental. El

ligiofos Padre Frai Gregori.oNazia»izen.o,en
.deiUCafa. ¿os vezes que fue Prelado defta Ca-

ja, dexó tales exemplos de efta rcóti-

jpd^qtie y a los tiene poi imprudentes

la prudencia ddarameJmpreflbha- A. Xpit

lio en una carta exortatoria del Pa- 1586.

dre Frai Elíevan de San loíeph, Ge-
neral que fue de la .Orden , que citan-

do el Padre Frai Gregorio con el Nú
cío Cayetano , oyó la campanaq 11a-

mavaála oración, 1 quelebantai^do?
fe, le dixo con Religiofa cortefia.:Se-

fíorfpúcjltd Séñóri¿líltiftrif$inia )nede
licencía.porque ejla campana ms lla-

ma a ajsijtir a Dios
,

i a míCemuni^
dad

;
Deque el Nuncio fe edificó , i

fue conioTadó. Avilahítoieottá vez;

q cierto Titulo le queria hablar
,
pre-

guntó, que hora era? i íabiendo ^ue

'cerca de las cincojbaxó, i dixo al T i-

tulo: V, S.fejir»a deperdonarme ,
i di

latdr para otrodia el ha-^ermeiner-

.ced
,
porque es hora de acudiral Coro ,

i no esfájiofaltará el. ni a Dios
,
i-mas

los que debemos dar exemplo. Eftandq

en los Oficios , le fue el Portero , en

otra ocaiion j con otro renade^íeme-

játe;i la reípuefiafue,que no[erapof-

iible falir,felfa acabar con ellos. Bol

vio iegundá vez
,
i aviendole dado la

iruíma.reipueíca, al tiempo de.las cul-

pas del Refectorio , le añadió una fe-

vera repreheniion , i una difciplina,

para tentar en él , i en los demas fir-

me propofito de no dexaraDiospor
las criaturas. No puede íer .efte um<-

forme en todos l'ugetos,en tados tic-

pos, i,en todos negocios
,
porque ni

la prudencia , ni la caridad lo futren:

Pero el que confultala duda para to-

mar buena refolucion,con el.puro de-

feode agradar á Dios¡,mejaracierta,

que el que toma el parecercíe fu co?

modidadjO tibieza.

3 Aprendió tan bien efta doétrir Profign?

na el Padre Frai loíephde San Fran- lo

cifco
,
que prendiendo algunas vezes

en citaCala, i governandoíe por los
exemplos del Padre Frai Gregorio,

.obrócomoéien muchas ocaiianes q
oírosjuzgavan por imprudencusi pe
rolos efectos buenos dierontdümo-

nio de fu acierto. Fue cite Reiigiofo

Padre Conieifor de aquekgraeMi-
mf-



Sixto V. ' Cap.

A» Xjplt i r Prefíjente de Cartilla Don
jrgó. iraucifco de Comrcras, exemplo de'

rcótiauf i entereza cala jufticiá, ize?

lo del bien común ; el qual ,fobiendp

quan alicatado tema el negarfe a to-

dos en las horas-dedicadas a Dios,en

llegando al Convento folia pregum
tar : EJidnueftro Tadre en elCoro f I fi'

le reípondiaii que fi . añadia*.!P#í’í pa-

ciencia, i efperar, queya. sé que no ha

defalir i, ni dexara “Diospor mi refpe-

to. Mo lo dexavaélpor nadie en los

puntosde juiticia,i labia dezir, i ha-

zer deílamanera, fiendole mui agra-

dable la entereza.de.fu CóíeiTor,porr

que cada yno habla, i fiente de la vir-

tud,como la obra.Con eite exemplo,

i rectitud de los Prelados
,
queayian

de hazer los lubditos , para quien es

ley inevitable la acción dcl.fuperior?

0 como ellos darían licencias , fi a fi

Hurtaos-fe las negavan, i .en calos tan

gravesíOafaron'canto.enacjueliiem-

:pa eítosexemplos, queialgunps, no
folocoa enfermedades habituales,íir

no aétualcs
,
no falcavan al Coro un

puntespartando el frío de la terciana,

1 .muahas.-vezes elealorxleila , fin fa-

lir dei-, .idos Prelados difsirauíavan,

no embiádolos a fus celdas,para que
los denus aprendieífen.

Corrige - 4 ¿Drípucs cierto, no. fiendo to-

^"refara
° ^os ^os Prelados

?
ni de undiótamen¿

do^eico - m un vigor,aflojaron algo los fub-

ro. ditos en la entereza, fpaula delCo-
ro.pero preíto les corrigto el Señor la

falta porque llevando una noche de
gran fiefta , inas aprefuradosq lo juf-

to, losMaitines , oyeron dar a gran

pneífa unas palmadas en la Capilla,

como deteniéndolos. Reparando to-

dos en ello, i viendo que nadie falta-

va de la Comunidad -, cpnocidron fer

avilo del cielo ; ,con, que reconocida
Re

.

t,r0 laculpaba emendarp.EÍretiro otrofi

E» Relí-* ¿£lta Cala fue tal, que huyo iveligio-

gi»fos ,-i ios, i PreUdos,queeaaáQs,:urienios

*f caceras no falieron della: i otros, que

Cr ea' con voco fe obligaron a no pedir li-

cencia para dexar la celda, por mas

X. Felipe II. iu f
quefueífen impprt.unados dehijos, é Gnl. 34?
hijas deconfcisión, delirólas de ver.- Bautijia

les en fus caías.Có jpsparfenves guaj- fajardo»

dav.an ellos ,el miímp rétiro,np dexá-

dpfe llevar del afeólo natural,de ordi

nano nial .confedero del Religioío,

Vnphuvo, que Uegando cier to her-

mano íuyp íeglar
,
que avia muchos

añosque no le avia yiitp , a pregüt.ar,

le pofel mifmo , por éneo i trarle en
elClauitroJe refppndio,echando de

ver que no le.cpnocia^f^or cjf, Reli-

giofo muchos anos ha quemurió, e/sfo-

mieudele. >, m. a CDipssepn que le bpl-

yio .las e-fpaldas. Informado mejor el

fegiar deipues, i nopudiendoya ne-

garle el Kpkgio.io ,Ie permitió algu?

ñas vezesiayifita. -Pidióle en una de

pllasfuzielíe cierta intercefsion ,.con

películaa quien e 1 tema mui de jtuma
no; pero no íuepofsibk que le redu*

xeífe a ello , piziendo : dfue abierta

unayerijapuerta, aunque-jeapara cp

faspequeñas ¿a¡acarne, la derpipftdéf

todo
,

para dejlruir el efpiritu,que buf-

cajje porptrocamino fu remedio , ffup

pues'ya ¿1 eramuérío paraelmundo,,

nopodía,#ideViq hablar, ni negocia?

ígfas que nofuejfen delcielor Llegado

a'otro Relígipfo gráv.e. .jg:ftÍa\Cafa

otro pariente coríiemejanteintercefr

fion, dio por relpuerta : ¿%ue no ayia
yenido a la Ordenparahanpr losne-

gocios de fus deudos
,

(ino los defu al-

ma,
t
que(i Chrijlo ayid dicho

,
que los

mayores enemigos fon los domejeos,

merafegurofdr oído afus Vo7gs, Pir

cliendo otro, no tan firme enpitas ver

dades, ni tan perfuadido a fus cqnve-

nienciasjicécia aí Prelado para acu-

dir al negocio de un feglar,le relpon.-

dlOhVo esjujlo
,
Tadre

,
queunRefigip-r

Jo, i Defcalpo ,dexeel recogimíeto que

profefso,porencargarfede negocios ta

agenos defu mayor aprovechamiento

j

ayúdele V.R.con oraciones, i lo demas

,

alíalo negocien.

5 Era tal con „eftopl fruto , qpe -f^os ¿9
con fus palabras , i amoneftaciohes fu «Vpí
hazaan en lpsque a fu Convento los



fe»?. 34 *

Pautljh

Qtfardo»
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pesia i roa
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u:i grí Ce-

ñosdeCaf
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medio del
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mingo de
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venían á tratar

,
que fe vieron no po-

cos acaecimientos notables. Llegan-

do a la portera cierto Señor de I ¡tu.

Jo algo melancolico,embió a dezir al

Padre Prior Frai Gregorio Nazian*

zeno
,
que le embiaffe algún Keligio-

fo entendido con quien ic entretener

aquella tarde.Oido el recadó;, refpo-

dio:Tues con nofotrotfe yicne a entre-

tenerfHizo llamar luego a) Padre
t
FrJ

Diego de Santo Tomas,c« quien eó-

curnan muchas buenas prendas, i di-

xole: Ahí di%en que ejtaun Cayollero,,

quepideun Riligieftfpara entretener-

fe\yayaV. R, ¿hablarle
,
pero líetefe

eonftgc
,
debaxo de lacafa ,

ftnadifci-

flina, unfílieio ,
icalabera-, i cuando

le empiece aponer enplatícalas cofai

defu inclinación .dígale prejentande-

felotodo
,
caeya nojotres yo tratamos

de aquellas materias
,
porque el dia

que dexamósél jigle
,
morimosa cl\ i

que toda naeílra (onterfacion es con

{¡Dios
, i cotilos muertos, i nuefirds re-

creaciones- tjtan en 'rendirla carne al

efpiritu con ejjot injirumehtós; Bizo-

lo todo el Padre Frat Diego, i cau-

la-roncales efectos en aquef feñor ffis

razones, 1 ver aquello queiemoftrá-

va,que quedocómo atónito;! tan có-

pungido i qü-e ’íiv'io delde entonces

con gran nombre de virtud,

6 Aunque en el tercero tomo nos

efpera , como ya otras vezes avernos

dicho, una mui cumplida , i dilatada

-Híliona déla exempkr vida del Pa-

dre Frai Domingo de íefusMaria,no

eí’cufo referir algunos eafos que en

eíta Cafa le fueediCFon, porque fuero

mui notables , i concernientes alaf-

fumpto prefente. Mandóle un dia ei

Prelado
,
que baxaffe a hablar a otro

feñor, i Grade de JEfpaña, que le buf-

cava;más,quizás,para paíTargl tiem-

po menos mal que otras vezes,que pa
rabufear remedio de fuvida , mui ef-

candalofa en iaCorce.Supod drícre.

to Padre encaminar la converfacíon

¿e fuerte,^ pudo advertirle, con blan

jhuá/de íu peligro, del mucho dpn-

dala,dei daño eterno de fu alma, i de A. Xpk
otras cofas a propoiito» Como eltava x *86.

íordo,no oifl,aunque tema oídos.Di-

vertía la platica, 1 hazi,a déla lanta

perl'uaiion converfacíon.No aprove-

chando el iinve medio;, reyeitido el

Venerable Padre deun efpiritu ardió

te, deipues de averíerecogido un fire

ve eípacio a lo interipr,le dixo; Tues.

laxe
,fencr, yuefiraExceleda los ojos

,

iyea loqueletjiaefperando., Hizolo
afsi, i vio de repente abierta la tierra,

i deicubierto el infierno. Quedó tan;

fuera de ii
, q enpreíér.aa de fus cria-

dos,que en el íembiame, i payor co-

nocieron la mudanza, hizo propoiito

firme de la emienda ; i fue tal
,
queda

Corte-advirtió en ella, i quedó, edifi-

cada;

7 Llegando otra vez a viíitar á c°"ver '

'

ur.a feñora(coir.o aperíuaficn de mu*-

chas lodolía hazer, para aprovecha- poufsl,

nuento de fus almas) la halió acumpa
ñaua de otras; i entre elia$,de uro.¿en

quien con primor parecía averíe ’efi

merado la naturaleza.No ia conocía,

ni avia vrito jamas el Venerable, herí

vo de Dios;pero clavando en ellalos

ojos. ,
hizo tal cfedto en íu alma , qué

de repenreie la trafegó ,
haziédo que

conocieífe en fi lo q no conocía; . Ta-
les eran losojos de aquel.beíádito Pa
dre.D elpidioíe preftode lavifita, i la

feñora,herida,' 1 deiafcííegada, pregü

to a otra , quien era aquel Religiolcé

Bixole
,
quanta era fu opinión en la

Corte;,
;
quanta.fpyirtud, i quan bien

fundada eítava en obras, i prodigios

maravillofos. Procuro hablarle, 1 an-

íes que ella pudieífe dezirle quié era^

ni lo que buicava ( con la luz,que pa-

ra ver lo maselcpndido de lasconde
cias el Señor le avia comunicado ) le

dixo él ,
que ipprocuraffe apartar de

cierto pecado g¡ avilsimo, i de lelísi-

mas circunítancas en que cftava en-

lacada, amenazádole de muerte eter-

na ii no lo hazia.Qmío, por la vergue

pa,ipor lo oculto que juzgara fumal,

diísnnnjaruna, i oci;a vez la feúora;

¥s
*
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A. Xp¡‘ perobplviendoleadeiif lomlfnio el

ijgó.
Paire có nueuo efjüntu, muevas cir-

Cunítancias, no pudicnuo ya negar fu

pecado,io coníehg*é hizo fírme pro-*

poíiro de la emienda. Sabiendo la re-

lolucion el cómplice ( que era de lo

mas lucido , i granado de la grande-

za., i a quien ni miniftros Ecleiiafti-

cos, ni ieglareá le abrevian ) lo lintio

de manera.que bramavá. Eícribió al

Paare una caria fin firma, amenazan,

dore de muerte , la mas cruel quepu-

di^lie. No fe entubnó'ai ñervo de
Dios,cuvo era el papel.Tomo la piu-

ma, i relpondíoie otro, firmado de lu

nombré , con tales palabras
,
que de

León rabiólo, i feroz, aun antes de
acabadas ae leer, quedó manfo cor-

dero, i con amias depodfaríe a los

p.es del uue tan potente íe moltráva

en ellas.

Cafo pro- 8 bea el tercero cafo,aunqüe dif»

digiofode tinto de los pallados ,‘eí que fe ligue.

l!r.a^

ntlf
Acaí)arjd° un diaaedezir Miífa, có-

» éneo." valedeme de una enfermedad, el Pa-
dre Frai Tomas de Aquino, Rehgio-

fo,de iosdocioSj i exemplares de fu

tiempo, íintio tanlobrelaltado elef-

tomago, que le obligó có toda prief-

Taárecogerfe a la celda, i trocar en

ella las eipecies Sacramentales, en-

tre vafeoíidades, i flemas.Quedó con

el fuceílb tan lleno de contimon, que
falto de conléjo, fe fue en buíca del

Venerable Frai Domingo, a quié re-

firió con dolor lo que palíava.Acudie
ron ambos al remcaio, i recogiendo

el piadofo Padre, en un vafo mui lim-

pio,ei vomito,por aver ya diehoMif-

Í3,lo llevó a la celda. Previno en ella

un Altar, donde pueíto el vafo, le ef-

ruyo velado , i regaládofe có él, haf-

ta el íiguiente día. fue tan accepca al

Señor aquella Fé, i reverencia devo-
ta dqfu ñervo.que fe ia quifo premiar

con permitir vieile con los ojos del

cuerpo lo que efpintualmente paila-

va. en aquella dichofa celda. Moftró-

le una innumerable multitud de An-
geles, i Corcofanoi* del cielo

,
que al

i. X. Felipe II. si?

fon de inftrumentos luavifsimos , ve- Cnl> 34;
neravan arrodillados ia Magtltaa , 1 Bas.tjU

Omnipotencia, que entre tama v aleo Cajata?,

fidad eftava, 1 que a coros, con él ,ie

cantaron los Maitines aquellanoche»
Hízofele mui breve , aunque fue lar-

ga porque la gloria que lentia, entre

tanfoberanamuchetiumbre, eratal,

quek parecía eitar ya gozando de la

bienaveniuranja.En amaneciédo lle-

vó eivafo a un Oratorio, donde dixo

.Milla ; 1 en acabando de confumir el

Corpus, 1 Sangtas que contagió en

ella, confumio también las eipeaes

Sacramentales que en el vafoeítavá,

con todo lo demas üei vomito. Mas
que heroico fue eite acto , divino pa-

rece en ii,i eñius cmcututanciasi 1 tal

file el premio que de cótado icudío,

como nos dirá lu vida.

9 Demos fin a eitc capitulo con Exemplos

otros breves exemplol de mortifica- fe cí^de
cioo, imodeília 5 porque aunque cria Rcijgio- -

virtud eftá .por ia bondad de Dios, i
fos

por el trato interior aon fuMageftad,
Ccñvens®

muialfentada en toda laOraé,en mu-
chos de los hijos, i Conventuales de
efte Monaílerio, haxefplandecido, i

refplandece tanto
,
que feha mereci-

do elle lugar.Vno huvo, que fue el P»

.
Frai lofephde San Francilco, que en
muchos años no aljó lo§ ojosa ver,

ni faber,que árbol erauno que eitava

á la entrada de la huerta,luchando có

el natural apetito quelo defeava. Co
giendole un día divertido en otros

penfamientos,le venció, i firviole de
confuíion ver fu poca fortaleza. E!

Padre Frai Benito de Iefus Maria,eu

mas de dos años que dixoMiffa en los
Altares Colaterales de laC&pilla ma
yor , no fupo que pinturas eran las de
los lienjos de ios retablos,ni comul-
gádolas vio a muger el roitro.El H£r
mano Alonfo de San Iofeph , Dona-
do de profefsion

,
guardó tanta mo-

deltia,que ni para mirar a los Religio

fos,m aun alPrelado,aljava los ojos,

ni fupo las celdas de cada uno , con

aver vmdo mas de treinta adosen
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GUI. 34. elle Convence. Por las calles iba fié-*

’Batítijta pre can dentro de fi, que folia topar

Cafado* con las rexas de las cafas., i herirfc

mui mal. Mui femejante le fue en to-

do el Hermano Alberto , también de
San Iófeph , cuya compoítura exte-

rior, nacida de lo interior del alma,

dio que admirar a Religiofos, i fegla

res» El Hermano Melchor de Sáluan

(de quien prelto daremos mas noti-

cia) lino los excediólos igualo. En
quarenta años que vivió en ella Ca-,

la,con obligación de falir á forpofos

negocios cada dia, no fe fupo que al-

falfe los ojos a ver curiolidad , ni en-

traifeencafa,ó Iglefia , dondelapre-

cifa necefsidad noleobligafle. No
folo en la villa, lino en otros fentidos

fe mortificaron otros» Vno huvo
;
qüe

en el Coro bufeava a otro Religiofo,

cuyo cuerpo
,
por graves enfermeda-

des , defpedia de fi tan mal olor
,
que

los demas lehuian,pero elle le buíca-

va para fu mortificación*A otro man-
daron los Médicos beber agua coci-

dajel Refitolero
,
por defeuido , traf-

irocó los cantaros, i llenándole la ja-

rra de uno mui corrupto
,
fue tal fu íu-

frimiento
,
que ni fe quexó , ni dexó

de bebería , halla que reparando un
dia el oficial en fu yerro, quedó efpañ

tado , i ló publicó en el Convento.

Otro era tan amigo de mortificar el

apetito, aun en las enfermedades,que

tomando purgas, ó cofas femejantes,

lo haziaá paulas, para tener masen
que vencerfe. El que deveras ama,de

ella manera procede.No pierde pun-
to en mortificarle , el que enla muer-

te de la carne halla fu mejor, i mas
•permanente vida,

#

*************
*****

a-

,VII. Sixto V.

CAPITVLO XI. A.xpt.
I]8d>

Elogios de hijos de efie Con-

vento.

VE elle Con- Elogio *1
vétodcMadrid, V -Ír - Fr

/;
defde ius prin-

cipios,haíladeífcijo deiU

pues del año de Cara *

1600. Cafa de

Noviciado , i

dio á laReligion muchos, i aventaja-

dos, a. cuyo Catalogo dará principio

el Venerable Hermano Frai Francif-

codel Niño Iefus,Lego ( en el ligio

Francifco Pal’qual) natural de Villa-

palacios, end Reino de Toledo , va-

ron de tan prodigiofa virtud, que es

por ella univerfalméte aclamado por

Santo en Efpaña, i uenerado portal

de los Reyes,Prelados labios, i de to

do el puebío.Su caridad, i zelo de la

gloria de Dios fue Apoilolico.Es ge
neral fama aver tenido prudencia ín-

fula, luz deprofecia, 1 obrado mu-
chas, i grandiofas maravillas.Prome-

tio,por concierto particulada la Ciu-

dad de Valencia, qüe la guardaría de

pelleta! Rey Felipe Tercero, queden
tro de un año le alcáparia de nueftro

Señor un hijo, i todo lo cumplió; 1 el

hijo fue el Principe nueílro fcñor Fe-

lipe Quarto,que oy Reyná.Murio ert

elta Cafa año de 1604. donde nos ef-

pera relacipn de fu vida,aunqueyaco
rre impreífa.

a Tambien nos dará materia eñ el p- Pr-P)lí*

tercer tomo la del Padre Frai Diego fósala--
de Iefus(en el ligioSalablanca) natu- blanca,

ral de Granada,DifinidprGeneral de

la Reforma, i unodefusmasinfígnes

hijos de virtud,letraSj i predicación,

Vieronfe juntas en él gran futileza de v

ingenio , con admirable candidez* i

humildad. Murió en Toledo año de

162.1. Dizefe, que apareció defpues

gloriofo.con corona de Virgen,! Do
ólor , i q ha obrado N.S.por él algu-

nas maravillas. El
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p. cr, Mel-

chor
M.iJre de

Dios.

Gracias

naturales,

i íbbrena-

turaies
,

q

le gragea
ron gran-

deeftima-
ció en Ef-

paña,elta
lia.

SiédoPre-

lado, pide

álSifior lo

lleve para

ü, ? le libre

del cuida-

do de al -

mas.
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El Padre Frai Melchor de la

Madre de Dios,natural dcTaiazom,
hijo de luán de Calañate, i de Pona
liabel de Rojas, tornó el habito en

Madrid, ¿profeisó a 29. de iulio de

1590. Afilie cónoci taneíhmaüo de

todos, 1 en efpecial deaquellas gran-

des eabepas,Fr,Nicolas de IeiusMa-
na,i Fr.Ambrollo Mariano, quepo-
eos lele igualavaneneitaeíhmaeió»

Merecióla, con fu mucha virtud, con
fu prudencia,fuperior a fus años, con
fu agradable , 1 bien formada perdo-

na, con inelegancia enlalenguapro-
pna, 1 en Ja Latina , en que fe aventa-

jó a todos los deíu tiempo enla Or-
den: con íu capaz, i yivo ingenio pa-

ra todos eitudios,humanos, i divinos,

Hizieróprueoa de fu talento iosPre-

lados para elpulpito,i halláronle tal,

que los mui ejercitados en el le em-
bullaron. Ella prenda de fuamor dio
nueítro paure Frai Meólas a Italia

fu patria, i allílució de manera,en Ge
nov a,Roma Ñapóles, Sicilia, que fe

hizo celebre éntrelos mas aventaja-

dos de aquellamadre de ingenios lu-

cidos, jtana i porque demas. de fer fu

lengua üulce,agradable,eficaz, apré-

dio tan bien la Rabana, que -los que

no le conocían, le juzgayan Italiano;

Con lo qual, no ioio ae los Religio-

sos que le hallayan por eleítimados,

lino de los Principes , délos Carde-

nales, 1 de los Pontíficesfue alabado,

.Siendo Vicario del Conyento deSaín

.Silvettre, 1 DiíimdorGenera! deaque
lia CQi)§rcgacion,pidio a)SeÓor,qu£

le l.e llevaile, .1 deícmoaracaffedel cui

dado de alipas. Alsi fe lo concediófu
Mageífad, i venido a Roma, cayó en
la cama, con .claras mueftras de fu dia

ultimo.Pidió licencia par.a mori.rfe, i

no dandoiela el Prelado ,<batailó de-

fuerté con la enfermedad,que ié cau-

so compafsion. D,oíela, i d.efpidioíe

de la. carne un día antes de la vigilia

de laAlc.eníiójen lo mejor de fu edad,

año 1ÓÓ5. con notable fentimiéto de
.ambas Fanulias,Efpañola, e Italiana»

porque efperaron dél nuevos acrece- GUI, 34*'

tamrentos,para lultre cíe i.odala Reli- Bautjt*

gion. El Padre Frai luánde San Ge- lajarde*

ronimo,Procur.ador GeneralporEP
paña en R orna , eícribxendo ai Padre
Frai Gabriel del SantilsimoSacramé
to,que también lo eraenMadnd,avi-
íandole déla muerte del Paure Frai

Aielcnor, dize .: V. R,perfumarte Je
ayude .comoa hermano tan necesita* cibe Crií.

jodeoracionesjfujragios,filien efpjt
toeufu 00

rolefer'í’iran losae b] ana
,
maspara

£loria accidentalen elcielo
,
quepara

Jalir deTurgatono ;máxime
,fifi,

ejje

yerdaderaU y.ifio ,
que cierta perfo.id

fecular-,1 ejpiritual de Rema.ái^tu*
yode ayeryfilo ,

queenJJienao elal-

ma defte Tadredelcuerpo
,
larecita»

.Cbrijtodentrodefu coracón.

4 El deí Padre FraiJuan de San

Alberto , .naturalde Tunela de Pitó* ¿cao»

“

rOjíobrino , ó pariente mui .cercano

del Arcobifpo ae .¡santiago Veíaz-

quez,fue tan intrépido en mjaianpar-

lea emprefas granaes,por ei amor de
la virtud, .1 delapaima,.comía u mií-

mo,que porRoiT,ibjesfaselcUió ,» con
averreferido la d.el yoiuto en el ca-
pitulo pafTado, Por la guarda deia

precióla caftidad hizo no menores
demonftracioiies i i Rendó .encierco

.pueblo combatido delapai¿on .aeC-

órdenadade dos .doncellas, tuvo ira-

-pa,viendofefolo, i mopo, parahuir,

dejándoles lacapaenjas manos . co-

mo Iofeph en las dgiu .Señora. Pro-

.fefeó en gfta Cafa.añóde 158,6. .auo-

.queef de fumuerte.nofabem.ós. . .

5 El Padre Frai Juan deja Con-
¿e la'có-

eepcion,en e.l ligio Alemán, Prior de Cepc,ie»*

Cogollud.o,de D.caña, Rector ,de Al-

éala, i Difirudor General, r.efplande-

eió tantoen .la mansedumbre (adqui-

rida enlargo exer.cicio ) enlahumil-

dad, .i candad,q.fe hizo íinguiarme-

te vcnerable,Fue mui doRo enlo ££-
eolaftico, iMoral,muipobre,ram en-

.cogidoipero de tan dilatado corado»
que en las mayores apreturas gozavd
,de mayor paz.Acudía con largueza a

quan-
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Libró

eñl. 34, guantas necefsicjadcs fe le proponía;

BautiJU i¿Dios alasluyas, en los Conventos

¿afardo. que governó , con tanta abundancia,

que el mifmo íe admirava. Gañó en

el de Alcalá dos mil ducados, en el

adorno de Altares, i Sacnília ; i con
tonílar a todos, que ni de uno era íe-

ñor quando comento, íolia dezir, en

acabando, que no devia blanca
;
ni po

día afirmar de donde , ni como le vi-

no el defempeño. Nunca fe le advir-

tió mudanza en el natural > íiemprele

hallavan de un temple los fubditos,

íicndo Prelado j i con padecer acha-

ques,! no poco prolixos,veneró la co

mun obfervancia , con gran exemplo

de fu Provincia, i de losquedelas

demás le conocimos. Murió a ai.de

Diciembre de 1634. i en edad, qucpu
diera fervir mucho a la Religión,

a'
^ Del Padre Frai Ioíephdele-

fusMaria' fus Maria , en el ligio Don Francifco

deQuiroga , Hiítoriador quefue de

ella, i tan verfado en la íecció de va-

rias facultades , i principalmente en

la inteligencia, i practica de la Teo-
logía Miítica, como ya alguna,vez
apuntamos, i veremos, quando de

afsiento cfcrivamos fu vida. Fueron
tan claras las virtudes, como.conoci-
dos los méritos,para merecer cite lu-

gar. Recibió el habito en efta Cafa
«ño de 1595. i aviendo profeífadoel

4c 96. i difcurrido por algunas Pro-

vincias de la Orden, recogiendo no-
ticias Hiftoriales,fe inclinó de mane-

ra al retiro, i exercicio atento del ef-

cribir,quedexó muchos libros , i tra-

tados, afsi de Hiítona, como de ora-

ción, i contemplación. Deítos,fon

-los impreíTos ,- el primer tomo de la

caftidachhi vida del Hermano Fr.Frá

•cifco del Niño Iefusda de nueítro Ve
merable Padre Frai luán de la Cruz,

ia de Santa Catalina Mártir, i las ex-

celencias de -Sanlofeph.Los manuef-

'crúos exceden al tiempo que gaító

en efcribirlos; i aunque algunos de
ellos no he vifto, la eftima que de to-

dos hazct? perfonas grandes de den-

VTI. SiiwVi
tro, i fuera de la Rcligion,me aífegu a. xp¡.
raleran mui¡buenos. Vna me conítf'- 1586.

so, acabado de publicar cierto libro,

Üeio mui acendrado del efpiritu , fer

el principal trabajo delPadre Fr.Io-

fephi 1 añadió: VueftrasTatcrnidades Ej P< TrJ¡

no conocieron a aquel Religiofo : en el Gabriel

Catalogo de los mayores, i masilumi-
, ®

, . n • r ,
tumo.

nados ay¡a de ejtarJu nombre
,
porque

fu ciencia nofue de la tierra
,
fino del

cielo. I ayuda á creerlo afsi , lo que el

milmo Padre Fr. Iofeph afirmó a cier

toconfidente,quele preguntó, dóde,

i como eüudiava aquellas materias?

No le faltó’defpues exercicio, por-

que el Señor le tenia para gran glo-

ria ; i queriéndole trasladar a ella el

año de 1629.cn el Convento de Cué-
ca^e avisó del dia ; i llenó de tata her

mofura el roído
,
que fue de admira-

ción á los que acudieron a fu entie-

rro.

7 Dionos también cite Novicia- P. PraiMi-

do de Madrid ( i fue el primero que de
j
a

en él recibió el habito, i profefsó ) al
'

D ¡0 í,

e

Padre Frai Miguel déla Madre de
D;os, en el íiglo Don Miguel de Ar-

bizodujo deMiguel de Arbizo,feñor

de Arizu,i de DoñaMargarita Diaz,
v ezinos de Tafalla,cn Navarra. Fue
tan raro en oracion,penitécia,humil-

dad,mortificacion, i devoción. cola

Virgen Santifsima
;
que los demonios*

Fue
le temieron. Saliendo Una noche de do de los

Maitines a tañer a Laudes-, encontró demonios

junto a la campana unos como jumé-
tos,que andavan haziédo grande rui-

do.Sabiendo que no los avia en cafa,

i que aquel no era lugarfuyo, enten-

dió la maraña, i encomendandofe á

Dios., los amenapóconelefcápula-

rio, i pufo en fuga. Otra noche,lalié-

do á lo mifmo, lele pufo,delante un
grande,fiero, i efpantofo maftin; caf-

tigóle también con el efcapulario¿no

menos poderofo que la vara de Moi-
fes,pues vencía demonios , i htiyó.

Bolvió luego otra vez'avenfipodia

turbarle; pero viendo queafia-dela

mifina arma para defcnderíe,'def*pa-

r©-
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A. Xp>' recio. Siendo años adelante Macítro ^.élpréfent'eii'díiienidolejquefeMitia Gnl. 342
de Novicios en Toledo i tal elpuitu con un deítempiej i ardor entodóel Bautifia
les infundio con fu exemplO; i vida; cuerpo ; de que .peufava refultár un Vafardo»

i muerte
de todos admirada

, que pudieron grande dolor de cabera que padecía;

exemola- igualar con lo's mas aventajados dé reípóndió : En Verdad, Jeriora
,
que

nlai.ua.- aquel primitivo figlb; Defeando ver- no es ejjalaocdftcn ,ftno una hija que

ié ubre de los lacos dé la Carne
.,
1o có- V. Excelencia nos ha de dar eldia de

iiguió déla manera que énél fcapitu- nuejlra Santa Madre
,

i fe hadella-

lo quarenta i uno de elle libro vere- mar Terefa . Dixo ello nueve mei'es

mos* - antes de-1 d-adela Santa, 1 ei miímo
Hermano g Digno os de la compañía de de lu feítividád parió la Duquefa,

íeSáTuá;
tantos Sacerdotes,en efta híta,unDo año mil 1 feifeientosí treinta i uño i i

nádo;queyá goza có ellos dé la éter- en memoria de la merced ; lé dieron

na; Eíte es ei Hermano Melchor de «1 nombre de Terefa á la luja; Hitan- Aparece-:

San luán ¿ natural de Almódovar deí do una noche mili aprétáda de los ac- f
e

b¿m
“4

Pinar,-pioeéAs dé Güencá; Tomó el Cidéntes dé úna grave! enfermedad aSfitel
habito eiiMadrid,dondé prófefsó fo- Ana Sánchez Araujo (como ella

letnnemente á 18; dé Diziembrede- mifma, i los de íu cafa afirman ) vio

1605. Fue de natural tan templado, i entrar en el apofento al Hermano
¿ómpu'éíto

,
que paréció carecer de Melchor ( á quién mucho vénerává.

Su oració palsiones.Deide íus principios fe dio i en cuyas óraejónes fe avia enco-
ipenuen- dé-maneraá laoráeidn,- i penitencia, rnendado el dia ántes j i que llegan-
cu

* qué andando .ocupado en los exerci- dofé á la Camá; íih hablarle pála-

eio's:dé fu imniftérió,fuera de cafa, i bra , i corriendo la cortina de los

eáloscampós', dcUoshazia oratorio! pies, le tiró deellos cori tanta fuer-

para el tino ,.i otro empleo. I era tal za, que la obligó á dar vozés
;
que

el guftó,i coníuelo que él Señor le có despertaron todos los que dormían,

mumcáva en el rigor cdnfigó,- que en Acudieron á fáber de que eran , di-

nihgimá otrá coialehaikvátangrá- xo loqué paífavá i i hallando todas

de; Cerca déquarenta años íirvio en las puertas cerradas , i que era á

elta Caia,éntodoloquéÍáóbedien- tiempo que lós Religiosos éftavan

cía le mandava; i en todos ellos , ni én Maitines; -lo tuvieron á Angular

Prelados,m £ubditos,-ni Conventua- miléricordia del Señor, obrada por

lés,ni hueípcdes,ni grandes, ni peque medió dé fu Aérvó ; porqué deide

ños hallaron qué reprehender en él,- aquel puntó cobró la mejoría deque
ni en palabras, ni en acciones.- Vivió’ los Medíaos Í¿ avian defaucia-

mucho tiempo debajo de uná efca- do, i el hermano la avia

lera, i con tal tefon ,que ni la edad,- prometido,

ni los achaques,-ni las ocupaciones le #
remitieron,-! cada diá pareeia comé-
pavá de nuevo. Dizefe dél ( como ya
queda apuntado) que jamas gaftó tic

poenver, nilas curiondades, ni los

un°
feC

htó
Palacios, Ternpíos, i Aellas déMa- **"$: *•&*&.

a" ruque dñdyCóii andar mui de ordinario en-
.***"

de Ri)ar. tré todo,parada pióviAón de laCafa,

que eftava á íú cuidado.- ElDuquédc
Hqar teíUHca en un papel luyo', que
entrando el Hermano Melchor á vi-

AtaralaDuquefafumuger, eliando1

CA-‘
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CAPITVLO XII.

ciprio- Catalogo de otros Venerables

Rrfigiofos,que recojan

en el.

L A noticia que

de la fundación,

déla obíervácia,

aelas providen-

cias .de ios hijos

iluftres delta Ca-
ía avernos dado

en los capítulos antecedentes , relia,

para que del todo quede cabal, i cü-

plir con lo que en el Prologo prome-
timos , darla también en eíte de otros

iniignes Reiigiolos
,
que en ella aca-

baré, afsi porque la memoria deunos

no quede por ei defeuido de losq les

fucedieron en olvádo,comoporque fe

fepa que ferá adeláte la de otros mas
dilatada, iq no es pequtña,fino gran-

de excelencia delie Monafterio fer

depofitario de tantas ,
i tan venera-

bles reliquias.

a Fr.PrS-
1 El primer lugar , defpues de

c’ifco' in- aquellosquatrofamolifsimos,dequie
digio. tratando de la Capilla de nueítra Sá-

cífco de el"
ta Madre, fe dixo defeanfar en ella en

Niñoiefus honoríficos fepulcrosjcs a faber, Frai

? Fr. Frí- Fraijcifco Indigno, Frai Frácifco del

VUg-n
ela

Ie*us> Frai Francifco de la Vir-

4. Fr'iuan gea. i Frai luán de la Miferia/e debe
de la Mire- a nueftro mui Reverendo Padre Frai

í N p Fr
Francifco de la Madre de Dios, naci-

Fi aacirco* do , nó en CifuentéS, nien Medina-
deia Ma- Celi,como algunos penfaron, i eferi-

Dios/
6

hieren otros, lino en Madrid , del Li-

cenciado RuiGarcía , Protomedico
déla Camarade Felipe Segundo, i

de doña IfabeldelCaftillo. Defcu-

brio, del'de la niñez , tanta gravedad,

tanto leiTo^tanta cítimácion déla vir-

tud, L de los que la profeüavan
,
que

aviendole admitido en nueítro Cole-

gio de Alcalá, dixo el Re&onO? aVe-

piptdadoel habito a un Ceneja} dela

Sixto V.

Orden)porqueya ,
de[de entonces ,

le A• 2Tpu.

marcaronpor tal ,
i dieron el renom- 15S6,

bre de Beda
;
porque como a los ancia-

nos las canas,* élh*7¿an "Venerable en

lajuventudlas calidades dichas. Fue
tercer General de la Reforma, 1 fu

eleccion,defpues de otros oficios,tan

del Efpiritu Santo,que ninguno otro*

que fu valor ,
pudiera reducir a cami-

no derecho a los que le avian perdi-

do , ni dar puntó fixo á las oblervan-

cias, i leyes, taninconftátes halla en-

tonces, como vanos los Legislado-,

res. Acreditó Dios fu govierno
(
gra-

ve con los poderofos, fuave con los

humildes) moílrandole acompañado
de dos Angeles, i en ocalion que nc-

cefsitavade fu detenía. Defcubrió en
la Teología Efcolaftica

,
que leyó en

Alcalá, muchos alcances. De laMo-
ral no fupo menos, porque para todo

era ayudado de la natural equidad de
fu animo. Obró íiempre lo que enfe-

ñó, como nos dirá fu Hiíloria. I por-To®-fa

que á laFundacion, i Madre fecundií-,

lima de Paftrana le faltó elle tan glo-

riofo hijo ,
quando con los demás fa-

llo gozoía en el primertomo , lepáis

que lo es tuyo.

3 Aunque entre los de Zaragoza s. n.p.ptj

tiene elogio nueftro Padre General Efterande

Frai Ellevan de San Iofeph
,
por pri-

fc

eS

£
n

mogenito de aquel Noviciado, i re-
“

lacion,defpUes mas cumplida , fuerza

es añadir a efte lugarloqueletoca,

que es fu muerte. Túvola en efta Ca-
fa el año pallado de 1636. i reprefen-

tandofele á cierta períona, en acaba-

do de efpirar , en Purgatorio , le vio

fubir al cielo,defpues de veinte i qua-

tro horas,con gran triunfo.

4 De la vida del Padre Frai Am- 7. P. Fra*

brolio Mariano de San Benito, que
acabó en efte Convento , defpues de

*

averio fundado, i governado dos vc-

zes, queda apuntadamucha parte en

el tomo primero, i tambic en efte: Lo
8 _ p

que reftaveremos adelante. Lomif- nardo del

mo digo del PadreFrai Leonardo del típírituSá

Efpiritu Santo » aquel que liendo tan
t0 *

do-

Libro VII;
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• Sixto V;

/#. Xpi- dó¿lo,tan fanto; tan eftiñvádó, i bufi

j-c'g. cado para importantifsimas coní'ul-

tasóle iiedico a Jácnfeñáca, é ínitruc-

ciotrde los mlipientes ;i pobres, con
tanta peflevcrcncia, i humildad, qué
confundío,np fólo a los igüalé's , linó

-
• Silos mui infcriórésj.ni'tjmio el Señor

carecieile cita Caiadeiexémplo, en

la muerte del que tantcj k &creditó,lá

. zeldjía edifico, i autorizó éh vidafeo

Grf^ono mo P*Frai Gregorió-N azianceuo,

Kazfáce— déqííic; yfilb.díxó áígó^i diremos mas
«°. entl'áño de i599.:

.io.p.Frai
r

j
;

.

• S i cljtafén'có, i fabidüria del Páí
Juarwisla dre- Frailuande laCruz , en el ligio
Cruz. Melendez, nolucen todo ferüejante

ala de ios referido?
,
por fu encogi-

miento naturaljla virtud en que fiem-

pre reípíandécioyi él acierto de fu go
Yicrno , en las 'Cafas mas principales

de ambas Caitillas,lo igualaron,7 fu-
’ bieron dos vezes ai oficio de Dífink

dor General; ende devi'do. Porque a

la verdad,no con tanta conftancia fis-

gue al cuerpo la fombra, como iá ho-
ra, i puertos, a quien mereciéndolos,

los huye. Fue defte Venerable Padíe

tan profunda la humildad, que ni aun
para cocinero fe juzgava digno. Pe-

dia al Señorío dexaífe en elrincó de

la celda > folicitava con los Prelados

lo mifinou viendo,que ni uno,ni otro

aprovechava, íe vaho del ultimo re-

medió , i obtuvo Breve para no fer

eligido. Aunque én todos tiempos

tratómucho de oración ; de retiro de
criaruras,de obfervancia de leyes, de
pobreza,! obediencia rendidifsima,

mas en eftejeon qut, ( como dize uno
de los que mas ie trataron, i vimos to

dos, vino a merecer nombre de Reli-

gíolifsimo, entre los mui Religiofos.

Fue, por lo que amó la pureza en íi, i

en los demas,tiernamente devoto de

la Virgen; i tanto del Sandísimo Sa-

cramento
,
que en ningún gallo repa*

rava,comode ordenarte a fu cuho,por

las experiencia? de la largueza con

que por efto leacudia para lo demás.

Mucho quiío, i eítimó a fus fubdmos.

Felipe ÍT; 22

j

fiendo Prelado ;
pero mucho fue lo Gnl. 342

que ellos también ie quifierón , i Ve Baurifía

riéraronjí harta oy/eh las Provineió- cafarao*

de Andaiucia,Caíhikla Vieja,i Nue
va ( de donde fue hijo ) conlérvan fu

memoria
,
í fe hazén lenguas" én íu

ákban^a. Murió eneftaCáfa á los

ieíertta i un años de fu edad, el de
1618,

- 6 A la depoficiori que e'ñ otra * r. p.Vrai

-¡pariré hize dé las virtudes del Padre T°“ as

Frai Tomás dé Aquino , dará en eíl'a
Ac

*uiíi0‘-

dutoridad lá déi Padre FraiAndrés
Se laMadre-de Dios .-gfávéPreiacio, i

anriguoReligiofo,qcüzeafsi: ^ Co-
nocí allí(había del' Colegio de Alca-

la ) ál Padre Frai Tomas de Aquino,

Reflor de aquella Cafa, grandiisimo

fiervode Dios, mui zeloio del biéde
la Religión, i detpda virtud,Favore-

‘cia a les buenos, i corregía conpala-

bras, i obras a ios quenecefsitavan

-de correccion.Eramui pénitéte, 1 tra

tava fu perfona con grandifsimo ri-

gór, i afperezas. Cammava á pie; co-

mía muchos dias pan, i agua; traía lili

cios mui afperos; tenia oración inuT

tierna, i deziaMifíacongrandifsima

devoción, 1 lagrimas.Eralii celda de-

baxo de la efcalera, en una alcobilla, ,

~dódé no fe podía enderezar, ni eftar,

linoféntado, ó de-rodillas. Tenia li-

bros mui devotos , i en particular á

San Bernardo, i San Buenaventura,

dé quien referia algunas colas , con
tanta ternura,! lagrimas,que las cau-

fava en los demás. No guftava de gra

cias , de chilles , ni de recreacio-

nes extraordinarias. Tenia el Cole-

gio hecho un cielo. Reiplandeeia en

él el Donde confejo, 1 todo gene-

ro de letras. Era grande íu pacien-

cia , i no menor el amor que nuef-

tro buen Padre Frai Nicolás le tu-

vo. Hizieronle Difiridor, i de una
vena que fe le rompio en el pecho
murióen Madrid- defpues de aver pa-

decido mucho . Era natural de Se-

villa , i tan efpiritual en todo , c,ue

mas parecía Angel,que hombre. &
P Co-

Cap. XII.
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Gn¡. 34. 7
Conocí afsiinii'mo en el Con-

Bautifta vento de Madrid ( proíigue el Pa-

CajarJo. dre Frai Áadres ) al Hermano Fr’ai

Pedro de la Cruz,, Navarro de na-

ínaneFral
clonj 1 ¿c tan rara virtud

,
que admi-

redro de rava a todos. Era hortelano , i cul-

la Cruz, tivava tan bien fu huerta , i fu alma,

que defpues de cumplir con íu obe-

diencia , tenia larga oración delan-

te del Santifsimo Sacramento. Era
tan fencillo , i tan humilde

,
que pa-

recía un niño. Teína a fu cuerpo por

enemigo , 1 aísi lellamava. No fe

veia harto d&defprecios, i buÍGava-

los por los caminos que podía. Def-

pues de afanar, deide la mañana haf-

ta ia noche , en el trabajo , velava a

Maitines, i oración, aísiftiendo en

uno
,

i otro con ia Comunidad. Su
alegría era grande, i también fute-

fon en la oblervaucia de los ayunos;

por lo qualfuemui querido de nuef-

tros Padres. Murió elmifmodiaquc

el Padre Mariano.

fri.p.Frai 8 Del Padre Frai Alonfo de San
Alonfodc Alberto, natural de Peñalver

, pue-

to.

n e
blo del Alcarria , i uno de aquellos

antiguos , i fervorofos folitarios de
la Peñuela

,
pudiera hazer largo elo-

gio, fino nos efperara en otro lugar.

14. p.Frai l-as excelentísimas partes de vir-

Francifco tud, de letras
, de pulpito, i otras,

de la Anú-
qUe en ei Padre Frai Francifco de

ciacion.
|a Anunciación , natural de Baeza,

refplandecieron
,
fueron tan noto-

rias, no folamente a nueftraAnda-
lucía , fino a toda Efpaña, que pudie-

ran ocupar , a fer elle fu afiumpto,

muchos pliegos. Que diré de la pe-

nitencia rara,de la mortificación con-

tinua, del efpiritu en todo rígido, i

«?.P.Frak primitivo dei Padre Frai Manuel de

Ja^Madre
a Madre h>10s > natural afsimif-

de Dios. mo de Baeza , é iiijo déla Cafa de
Granada ? Dixeron de él tanto los

teftigos,ien eípecial elVenejableFr.

Domingo, de Iefus Mana ,
que le

trató , i comunico mucho
,
que en

los Hilariones , en los Arlemos , i

Macarios fuera de admiración. Fue

Sixto V.

Prior de Valencia , Vicario de Se- A. Xpt\
govia, 1 en todas partes, i tiempos 1586.

tan uno
,
que mereció en fu cuerpo

(muriendo en cita Cafa de peñe) el

privilegio déla incorrupción ^mu-
chos Santos no concedido.Dei Her-

mano Frai Andrés del Santifsimo 16. Her -

Sacramento, de los primeros que en- I
13"0 rr3Í

d ,
4

,
Andrés de

trabajo , 1 exercicio de ma*
ci S;nn(-_

nos ¿n Sevilla fupo juntar los del fimo sacia

efpiritu , i aprovechar mucho en él, «««o*

nos dará preíto la vida harto que ad-

mirar. No fue en nada inferior a

los dichos, ni en la virtud, ni en el

modo de exercitárla el Padre Frai .

Alonfo de San Inan , hijo de To- ¿lór.fbde

ledo , i de tan ardentísimo amor San luán,

para con los pobres
,
que alcanpó

por él, aun antes de morir, las pren-

das, ó poílefsiones de gloria ,
que

dirá el capitulo treinta 1 nueve de

eñe libro. De la del Padre Frai l8 * p,Fl?*

Pedro de Iefus , tan aventajado en
e

la Milicia fecular , como fuerte , i

confiante en la Monafti.ca, dio tef-

rimonio el Padte Frai Iolcph de
San Francifco, a quien, defpues de

quinze dias de fu muerte, apareció

reblandeciente en el Qauftro de ci-

te Convento. Pallando una noche 1H
por élelmiímo Padre, oyó en uno

de los confeífonarios miles gemi-

dos. Abrióle , i inflando en él otro

BLeligiofo , que poco antes avia íí-

do lepultacjo , le dixo tener en a-

quel lugar terrible purgatorio
,
por

las palabras no neceffarias al oficio

de ,Confeífor,que en él avia habla-

do.Sirvanos de advertencia a todos

efte avifo,para ajuítarnos en las nuef-

-tras, i para no hazer de la confefsion

recreación.

9 Délos méritos, en la prefen- 10< p.prai

cia del Señor, del Padre Frai luán luandegá

de San Cirilo , es buena prueba Cin*®'

lo que la Madre María de San Al-
ber, Rcligiofa, i Prelada del Con-
vento do Valládolid , dize en unos

papeles,que por obediencia eferibioa

Otra vez vi ( palabras fon Tuyas)

quá-

Libro VII.
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A. Xpu cuatro cóíumhas méi igh'áícá
,
qde fe

1586. avian de alicatar en la teleíhal Ge-
rulalen , que eran quatro Religio-

ios de nueltra Orden. No lo$ nom-
v bro , porque al preíeñte fon vivos;

i atihque tendrán muchas virtudes¿

una en particular ine moítravan , en

que cada uno fe feñalaVá» En el

uno, la doctrinas en el otro , la ora-

ción ; en el otro, la paciencia ; i en

el otro, la mortificación. 1 como
yo dixeííe á nueítro Señor: Pues Se-

ñor, adonde fe queda el Padre Frai

Juan de San Cirilo } Me refpondie-

ron,que elle tenia lo que todos qiu-
tro. I á la par j con las palabras

vi
,
que era como el techo , ó pie-

dra angular , que eitaua fobre Las

quatro. columnas que me eran mof-
liadas; las quales eitavan cOn gran-

de igualdad , fin diferencia ningu-

na, ni enalto, m en el grueíTo , li-

ño en la lignificación de las quatro

diferentes Virtudes dienas que fe

veían, no en las columnas, lino e¡a

los Rdigiol os
,
que ellas ligrtifica-

Vím. 1 edo,no íololo he eiite-ndi-

do pofeíta vida efpintual, fino qüé
ío he tocado con las manos > por

experiencia, porque todos cinco han

íido mis Confeííores , i he experi-

mentado las fobredichas virtudes en

ellos ; i elpecialmencé i en el Padre

Frai íuan de San Cirilo advertí las

quatro cofas que en los demás eítl-

vau repartidas
;
porque en la doctri-

na era excelente, en la oración mui
iluftrado; en la paciencia, i mortifi-

cación , confiante , i perfdvcrante.

I demás de elto,conoci en él una pro
funda humildad ; 1 afsi no fuemucho
verle en lomas alto defte edificio de
las quatro columnas.

¡ii. Her~ 10 De k vida feneillifsimá , 1

mano Frai larga en dias del Hermano Frai A~
Ajonfo ¿e ionio de Sama Ana, Lego, nos ef-
Sáu Ana.

pera buena relaeion para el año de
mil i feifcientos i treinta i nueve, en
que recibió el premio de fu fervoro-

sa devoción con el ¿anuísimo Sacra-

. Xlíí Felipe tí.' iij

mentó i i féd infaciable de áfsííur- Gtfíl- ^
le , ayudando las Millas ; Alcanzó hautijtx

ün dia¿pueitó eniu prelencia, que a

cierto Cávallero harto diitraido,

que fin confdsionjm Sacramentos
moría, fe le reituuyefien los leña-

dos, no mas de por el tiempo ¿pa-
ra tiñó , i otro neceffano

, que fue el

que la obediencia le feñaio pioief-

le. Solía dezir
, qué en un rincón de

la Iglelia le avian de hallar muertos

i facaronle d'é ella tan en éi éiíremo

de la vida , qué íblo pudo recébir

la. Extremaunción ¿ aviendo poco
antes anunciado lo qué fucedio. De
fu tiempo , i fus contemporáneosfue-

.

ron ios Hermanos Melchor de San

luán, i Alonib de San lofeph-, De chor desi

el primero ya fe éícnbió algo entre Il¡an *

los hijos aeelta Cafa; i del fegun- ^n¡|

c

A
r

f¡
do , que también lo fue , fe pudie- rodeSáld.

ra añadir no poco, i en eípecial de%h.
fu orácion, i mortificación , en que
fingularmente fue feñaiado . Pade-
cía algunas vezes unasvifitas, ó ím-
petus de espíritu , tan vehemen-

_ tes, que le lacavan de íi ; i con tal

fuerza , que á pallar adelante ( co-

mo él á mi me confefsó, i nueília

Santa Madre experimentó ) fueran

cuchillo entre alma, i cuerpo. De
aqui ienáciá el hablar poco

;
pero

en las ocaliones , con tanto acier-

to , i fervor , en materias agenas mus
eho de fu capacidad, que fe. pare*

cía no fer él el que ha-

blava en él.

#

*************

*****
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JidutiJU

c*frrdo. pjtrj^ padres-, nacimiento, i

milagrofa vocaciende dona Ca-

talina de-Sandovald ejiado

Religiofo.

1 A ha llegado el

1») -lefus , rica en
mercedes, i fa-

vores -del cielo /fiel en conelponden-

cías heroicas , provechofa enexem-
plos Ungularespara nueflra eníeñan-

ja,i digna, por todo ,
de quenyeílra

Madre SantaTerefa hizieiledeljia los

elogios que en fus fundaciones lee-

mos. Aqui veremosuna doncella no-

ble,difcreta,hermofa, adulada de to-

dos,que corriendo tras el fentido en-

gañado a la palma de la fama vana,de

repente,por impulfo del cielo , fe vio

volar,por camino contrario , al palio

delafolida,i fegura-.con tanto alien-

to , que el mas corto de fus paífos ex-

cede toda ponderación. Quandodel
Padre de las luzes deiciende unpene-

trante rayo ,no queda en la naturale-

za poder parareiiftirle,no porque la

haga violencia, fino porque librando

al alma, antescautiva có las cadenas

de fus güitos, i fanandola antes , en-

ferma con los achaques de fus pafsio-

nes,ladexa dueño de fimifma; i ella,

ya feñora,yapoderofa,ya libre de fus

cadenas, 1 achaques, obliga al natu-

ral que fe- rinda,que corra
,
que buele

a la conüfmada perfección: i él,fínre

fiílencia,obedece.Afsi lo vimos en la

Magdalena, poderofamente llamada

de Chrifto, i hecha de repente,de va-

fo decontumelia,vafo de gloria.Afsi

en Sá Pablo,que derribado del cava-

]lo,fue trocado de repente, en ñervo
«jbediéafsimo, de enemigo cótumaz.

Lomifmo fucedioa Doña Catalina A,2rpi%

de Sandoval , cuya vida entramos a 1586.*

relatar, íupliendolo que en el Tomo
paíTadono tuvo lugar;donde fue for-

jofodezir algo della.

2

En Veas,villa noble(quefituada patria, pi

entreamenos collados deígaiadosde; d
5
e
?»

s r"j-

la Sierra morena, 1 deleytolasvegas, Doña Ca,

parte términos con los Reynos de iinadeSá-

Murcia,Toledo,Iaenji á todos,feeun d°vaI-

diferétes obligaciones,reconoeeJvi-

via Sancho Rodríguez de Sandoval,

rama conocida dei árbol iluftrifsimo

defte apellido, plantado en Lerma,

Era calado con Doña Catalina Godi
nez,dela cafade Tamames,en Cañi-
fla laVieja,nobles ambospor fangre,

i mui claros por Chriili^ndad, Entre

cinco hijo&varones, les naáo.una,hi-

ja la nochedeS.Matias,24.deFebrero

del año de 1540. como en el primer
0<

tomofedixo. Cinco defpues naciq
^

Doña Maria, que adelante le fue , no
foio hermana,iino amiga, i difcipula,

procurando imitarla, i acompañado-

la en fus trabajos ; con que dexóde íí

méritos dignosde Hiítoria, que a fu

tiempo diremos,

3

De edad de cinco años entren 1^,
gó fu padre a Doña Catalina.ajinafe- Retirad*

ñora parienta,que eu un recogimien- z un Con -

to de Beatas de San Francifco(yaMo
gratas,de

naíterio Religido ) vivia, con apro- edad *de

bacion de mucha Chriftiandad. Fue <?nc9 a -

luego deícubriendo la niña , entre
c

a
°V

unas loables inclinaciones , el gran defcubri*

caudal de dones naturales con que loables in

Dios la avia enriquecido. Su entendí
‘

miento, i difcrecion parecieron fupe noc ata-
nores a fus años, i le hazian pruebas, dal,

con preguntas , pafagozar de lus rei-

puefias agudas, i aviladas. Cuidava
de fu rofario, i devocione$,cómucho
repofo; i eípecialméte de la de N.Sc-
ñora,prefagio de fu gran pureza, Buf-

cava loslugares retirados,huia de có.

verfaciones divertidas , acópañava a
las demás en elCoro, i Sermones, de
los quales repetía muchos pedaeos,

no folo cogracia , fino có póderació^
A los



Cap, XIII. Felipe II. 22p

Va en la pié£a donde dormía, cercana GñU 34Í
a la de lu padre.A pocas buel tas,repa Bautijte

SitftoV.

A . A los fíete años tratava ya de fu con*

15 &ó.
ciencia, con tanto cócierto, i avifo

, q
era reparo para los CófcíTores. Ama*

1547. vanla tiernamente las deinas,i ella les

Era ama- - correfpond.aícon canta prudencia
, q

da de to- faltar ala deuda dei agradecimic-

vfrrjerna- to,de nadie le dexó prédar. Ninguna
meo re, fin le pudo quexar de ingratitud , ningu*
íngukri - na alabarlede mas favorecida i eofa

bien rara en aquella edad, 1 enComu*
nidades , donde es caudal la amiílad

_

lingulaj,carcoma del aprovechamié-

¿^¿ to proprio. Poco defpues deííe tiépo

fus padTes murió la leñora :i cuyo cargo eftava,

conq los Padres fe vieron obligados

a bolverla á fu cafa,con no poca pena
de aquella devota Comunidad.

1554. 4 Halla los quinze años caminó
xCddegs. Doña Cataíinade Sandoval por do-

tar j u

¿

1-
^as ^emas doncellas nobles. Aco-

vocion.
e

modandoíe a fu edad, 1 calidad, usó

de gálas,cuidó de manos,roítro, i ca-

bello, 1 hazialo con tanto primor, i

cunoíidad
,q era la embidia, 1 la imi-

tación de las denlas leñorus. No por

cito le olvidó délas buenas coílúbres,

aprendidas en el retiro. Continuava

fus devociones,recibía có frequericia

los Sacramétos,imitádo alus padres,

en eito mui cuiaadolos. Por ios gra-

dos de fu íangre, de íii ñermofura , de

fu difcrecion, de lu gala,fubió a tanta

akivcz,q deípreciava calamiétos mui
igualesjy a porqaborrecía la lugeció,

ya porque amava la caílidad. Propo-
niéndole fu padre, por medio de otra

perfona,un mayorazgo, en todo avé-

tajado , dixo con préíumido donaire:

Defprecia
^'on focofe contenta, mipadre! con

con alti— que tenga un mayora-^go, i pienfoyo

des ferPr ĉ^° mi knage.Rebolvien-

míccos.
**
do ellos penfamientos(en ella enton-

ces vanos, i en Dios guarda de aque-

lla virginidad) un Viernes por la ma-
ñana , aviendofe m.oftrado zahareña

có una dueñaq le importunava lobre

el cafamiento, fe viítio aprilfa, como
enfadada; i dexando caer el cabello

a las efpaldas, abrochandofe un jubo

de tela, íe'comenjó a paífear penfati-

ró en el titulo de iá Cruz de un Chní* (.ajardo,

to,quedezia: lefus Nazareno ,
Rey de Repenti-

los ludio:,-.Pareciole,en ieyédole,que na tn-dan

avia venido a fu alma una luz,como ñ ?a
>
^yen-

ele repente entraffe el Sol en una p.e- io
°
f

¡

1cTó

s

ja obicura. Arrebatóle la atenció un Nazareno

Rey,crucificado por fus vaífallos, ar-

royado de íangre, i las eipinas q acra*

veiávan la cabeyá,cruel, i afrentóla*

mente.Cabaron tanto ellos piadofos

penlamiétos en aquel alma,q le abne
ron el oido interior;! le pareció ,

que
. jía t,i ai«

Chnfto le dezia;7a me tienes afsi,Pue chrífio , i

tan penetrante efta potentifsima voz, derribada

que como a otra Magdalena , la trai-
ji& ^ ¿y

palsó el interior; i como. a otro Sanio, vanidad,

la derribó del cavailo de íu vanidad. ,a £
í
>ri0r

j

Cayó luego en tierrá,tan liena de pa*
^ras&ii.

bor.quenofaDíadefi. El q con amor no de guC
la hinó,con"amor la curó, 1 llegando* íanos.

fe a ella,le dixo: Tofai.nosemas, I la*

candóle el corayon del pecho , fe lo

moílró mui podrido, i lleno de guía-

nos,chicos, i grandes,q cntravá, i íá-

lian en él, que li no eran lignificación

de pecados,eranlo de afectos:porque

aunque a los»ojos de los hombres era

inculpable Doña Catalina,ño a los

de Dios, a quien ofende laidmbra .

de los aromos,en fus efcogidos.Cau-

sóle efto exceísívo dolor de lus cul-

pas, i juntamente efperanya del per-

don, proprio efeéto del dplor iegiti-

mO,que con feguridad, i có anlía buf-

ca al ofendido
,
que él folo puede , i

fabe perdonar.

5 Refiriendo pile fucdfToN 1

. M. Fímdzc.c*

S.Terefa, dize afsi : Allí le diofu Mx- •

gefiad un proprio conocimiento deJu jos efe.c—

miferia, i quiftera que todos loenten- tosde efla

dieran. Diole un dejeo depadecer tan ^^er

N‘

grande,que todoh quepadecieron los fa

* ‘ ^
Mártires qufierapadecer : ijunto co

eluna humillación taprofunda de hit

mildadj ahorrecimeto defi, qwefino

fuerapor no ayer ofendido a Dios, qut

fieraferuna mugerperdida, para que
todos la aborrccieJJ'en. Afsi fe comen'
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Gfil. 34. fod aborrecer', con grandes defeos de

Bdftt'jh penitencia, que defuespufopor obra,

fajardo. Luegopromet o allí cajiidaa
,
ipobre-

7¿i,i quijurahcrfi tanfugeta
,
que a

tierra de Morosfe holgara entonces la

llegaran ,por ejtarlo.T'idas ejlas >irtu
' des le handurado demanera

,
que fe

'pío bien fer merced fobrenatural del

Señor. Digno elogio de quien en un

punto,baxando a los profundos defu

iniferia,fubio á la altera déla perfec-

ción ) llorando , temiendo , amando,
orando, i defeando padecer.

Recobra-. $ Al cabo de un gran rato,reco-

llnf ’^re*
krandofe del temorDoña Catalina,

ce (u °corá Pueíta de rodilias,dixo:íi»»(jr.ya liéis

jó áChnf- el cobro queyo he dado de mi corafon,
10, i haré no me /atolpais a dar, queya difde cy

tidad.lde
no 1° quieto

,
aAtes Oslo entrego ponie-

querer lo doper teftigos a Vuejlra Mauro, i a to-
queélqui dos los Santos. Aquí hizo el voto de
-

deila
caílidad, i pobreza que nueítra Santa

dize, i de querer lo que Dios quifíef-

fe,buícando en rodo fumayor gloria.

No es pequeña laque a eftc gran po-

der reiulta de tan inílantanea tranf-

mutacion délas tinieblas de la vani-

dad^ la luz de la verdad;de la muerte

de la tibieza, a la vida del fervor; del

captivcrio deAdan, a la libertad de

Chrrfto. I viofe, como noto nueítra

Santa,aver íido obra fuy a , en que ja-

más bolvió atrás Doña Catalina, co-

mo ni Magdalena,niSaulo,antes cre-

ció de virtud en virtud. Viéndola ya
el Señor rendida con la'fuave, i blan-

da reprehcnlion,i con el conocimien-

to de lia corapon afquerofo , i que ya

eficazmf&te deíeabaq fe cjuedaííe él

có el, le hizo un nuevo regalo,echan-

dole los bracos ai cuello, i diziendo-

Echale ^:Mira mi brapo que te doi
,
que es mi

Chnftolos poder,para quepongas en obra mi >0-
bracos , i lútad

,
i lo queme ‘¡fasprometido .Cau-

en tinque
s<^e e^° unta humildad, que le pare-

devehaacr cía no era digna de andar debaxo de

los pies de los hombres; porq a la ver

dad,el favor que no humilla,no es fe-

guro; i la merced que lebanta, derri-

ba.Continuado el Señorías que a ci-

ta alma hazia,le dixo: Audi filia,o» A. 2C>h
~pide,& inclina auremtuamgjA obli 1586.

Vifcerepopulum tuum,<(jA domumTx
tris tui. Bien entendió „ con la nueva

luz , la altera de la Regla de perfec-

ción que fe le dio,mádandole q oyei*

le a Dios, i le miralfe crucificado,que

inclinalfe con atenció el oído
,
que le

olvidañe de todo lo terreno, haita de

la cafa de lu padre, como por el voto
de caítidad, 1 pobreza avia prometi-

do: i deíeofa de faber como avia de
cumplirla,fe lo preguntó; i fue la ref-

pdeLtx.Satiendo de ti mifma
,
olvidán-

dote de todo lo q es carne, ifangrepa-
dres,hermanos, i deudos ; . i procuran-

do,quanto tefuerepofsible
,
falir cúr-

poralmente detu tierrapues eflo te ha

jtdo ocafonde aVermeofendido.Sintió

luego en ii tanto aborrecimiento a ro

do ello, q el guiio antiguo fe le trocó

en acíbar
;
porque el que verdadera-

méte es deDios,la derrama fobre to-

do aquello que del aparta. Aquí cóci

biolos primeros defeos deReligió,pa

ra huir depadres, i parientes , 1 de fu

mifma tierra , encerrádofeen unMo-
naíteno ; i abracólos defuerte, que
nunca los dexó , hafta que los execu-

tó.

7 No guítava el demonio de tan Temerofo

fundados principios en una doncella, tere©-,

pronoíticando fu dañoenel-biendc ^fi^que
muchos, que por ella faldrian de cap- por eu* le

tiverio. A eíle propofito dize nueí- abenas* -

tra Santa Madre:Tengopara mi, que

nunca nuejlro Señor ha^e mercedes diaria, i

tan grandes ,Jin que alcance parte
,
queda có-

mas que lamifmaperfona. Afsi fuce- ^uí'°*

dio, liendo ellaalmaprovechofa pa-

ra muchas, íegun fe verá en lo reítan-

te.En prueba del fentimiento del de-

monio , fucedió
,
que eítando Doña

Catalina toda ocupada, i abforta en

lo que avia vifto, i oido, i derraman-

do tiernas lagrimas, entre folíolos, i

fufpiros, oy o, antes de acabar fu ora-

cion,un ruido tan grande fobre la pie

ja en que eftava
,
que fe pareció qto-

dafe venia ahaxo ; i que por un rin-

cón
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Ano, mes,

i día en q
fuceáió te

do ¡o refe

rido.

Defe3 fer

Keiigiofa,

i fus pa-
dres 2ade-

tienen.

Sixto V,' Cap,

con dél apofento báxava aquél gran

cftrücndo, embucho en bramido* de
Toros.Vio,demás deíto,v finir para íí

unferocilsiijio Dragón, comoá dei-

pedafarkipero tan íin temor,que lié-

do atucsmedrofifsimai no hizo cafo

del. .No fue eíte ruido vifió imagina-

riáilmo real, i qué fe entró por. los pi-

dos, i por ios ojos el Dragon.I cono-*

cióle íer ello aisi , en que el Padre Ié

oyó también; i defpértando del fue-

ño,todo defpav orido, comentó a té~

blar,íiendó de fuyó ammofo,' i cdñio

fin tino, tomando una ropa-,- i
: -armas,

entró donde la hija eftava , foífegada-

ya,aunque algo demudada* Pregütó-

k‘,que era aquello? I refpondio, qué
no labia. Miro otra pieza irías aden-

tro, i no hallando cola alguna,la má-
dó fe retiraífe con íti madre , a quien

ella refirió el fuceífo. Recogióle tam-

bién elPadre a íu apofento,Djépenfa-

tivo , cuidando q alli avia algo mas q
humano,aun^ no labia qué.Todó eí-

to ÍUcedioaño de 1555. día de Santo

Mana, quando cumplió los 15. de fu

edad; para q el día que nació ai mjiii-.

do,nac:etle también a Dios, i qfuef-i

fe fu Abogado, i protector, el queló

fira de lasiuerces felizes.

C APÍTVLO XIV.

Definiré Dios Í Dona Cata*

lma¿n unfuñoprofsticoj.t

Orden en queavia de

entrar,

fEN entendió do-’

ña Catalina, qué
el fentido de aque
lias palabras : Oye
hija, i atiendei in-

clina tu oidos olví-

date de tupatriayOfde llamarla al alta-

do deReligión,! renunciación de pa-*

drcs,patria, güitos, i propriá volun-

tad. I als.ylucgq, lio dilación alguna,.

XIV. Felipe II» ' ¿31

fin efcufas,íin pedir tiempo para cbn- Gul. 342
fuhas;hizo foto de caítiuao, 1 pobre- Bautifia

zá,eomo queda dicho.Deleos ,an té.- íaj'ardpi

pianos j tan generólos , tan fervóre-

los , echaron can hondas raizes en ei-

rá alma, que ni en otro peniava , ni

otra cola queria; í eomb la vocación
ftve tan deícarnada , tan (ir. alibio de
la naturaleza , tan refuehá á dar vi-

da, i güito, por el Elpoío, en toda re-

nunciación , rigor, i penitencia, lue-

go comencó a penlar en da Orden
mas ahitera,mas perfecta, í mas mor-
tificada qtvé hüVieílé en la Igieíia. I

por no perder tiempo en la coni'ecu-

cion de tanto bien, comentó a pedir

licéneiá á füs padres para dexar ei mu
do, i era pedirles él alma, porque no

.

la querían fin fu hija; Crecía con cito

notablemente’ cada dia el tormento

del defeo impoisibilitado
;
pero co-

mo no podiá echarle -dé fi
,
porque el

-Señor le fomentava,ni ceffava la efpé

ranfáj cebada en tanto bien ; fiempre

que hallaya ocaíiün ¿ repetía á fus pa-
dres el cümpiimiéto de íús ániías,iun-

dandoicsen conciencialo que la de-

tenían;

2 El cóh&eio que en ellos no ha*

llavá,bufcava en Dios, fuplicandolé

difpufieíTe de fu maño ei feliz logro

de aquello mifmo que él le inlpirava.

Poco tiépo era para ella todo el dia,

paragafiarlo en ©ración, i en la cófi-

deraeion de bié tan grade, i juntava-

íos có las noches. Subiéndole una de

ellas có ellos péfamientos á cierta to

iíecilla dé fu cafa,por dar vozes, i cía

mar áDios íobrelo mifmo,encédida,

mas délo ordinario, en los defeos, le

quedó dormida. Comépó luego a ver Mueifrafé

en fueños
, q iba por un camine eítre- ^

cho,ipcligrofo,adóde apenas avia ie ñ 0 el ca-
da paraponer el pie.Por una paite del mino de la

cubriahóduras fin fuelo,imuchos,i pe Per
j?

:ci{
?
n*

ligrofosbarraneos;porótí:a,notenia ^ suia*

dóde aiirfe.De fuerte,q táimpofsible

le era bolver atrás,eomo eaminar ade

láteji tá peligrofodeelinar á vna parte

como á otra. En eitc conflicto le dixo

p +
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34. el Señor: E/le es el caminopor donde

Eautijta tu >asiJándole aentender, que le era

Cajardo, impolsible pallar adelante lin guia, 1

peljgrofo bolver atras, ¿declinar a

una, o á oua parte. Éitando en olla

congoja. Vio venir ázia li un Fraile

Afligida Dclcaíjo.quele &x%£}\fÍ£rmana¿ven-
en el, C- le

g¿feconmigo 'vucjlra Caridad
,
queyo

FraiT/ü«f ItMoJirarélo que bufea. Llevóla a un
caico, que llano,donde vio un Convento de grá

j

a C

¡"íievi
numero de Monjas, i que no avia eñ

iun con* ¿i ocraluz, que la de unas Velas encen

emo de didas, que traiá en las raanos.Prcgü*
c™¡} tó,que Orden era aquella? i todas ca-

'tCai
Üavan,haita que aleándolos velos, le

moleraron los toitros mui alegres , ¿

llevaron al Coro, donde vio pocas»

E.taudo entre ellas, felebátu una de
Citremadifsima hermofura,q la aora-

jó, i acarició, mandando, que las de-

más hizielfen lo mifaioj 1 llegándola

Mueftrale ® otra le dixo ; Efiá estu Madre
,
i fu

M s-fiorí Regla es la que has deguardar
)
i to-

rn il la Re dasejlasfontushermanas ¡porque efid

feá entín
es 0fden. Leyéronle luego la Re*

der. que la gla, i por grande efpacio le cítüvieró
quiere mó mítrüyendo en ella ¡ al cabo del qual,

íeu,
U° r

una de *as Monjas la dixo : tíijd, pard

aqui os ^«/Vrojú.Defpierta defte lue-

ño , eferibió parte de la Regla que fe

Je avia leído, Tin difereparen nada;

tan fixa como efto quedó enfamemo
ría.

3
Efte.fín duda, fue fueño profe-

tico, porque fue prenuncio de lo que

avia de fer, i entonces no era: i por ef-

ta parte fue de grande gozo para la

fierva de Dios,por la noticia que fe le

dio de la Orden, en que le avia de fer-

vir,aunque por otra parte, de confuf-

íion, por no íaber qual era,ni quar.do

• avia de recibir fu habito : i anduvo
mui advertida en apuntar parte de la

Regla
,
que delpues le fue guia de fu

peregrinación. Sucedió elfo,alo que
podemos conjeturar,el año de cinqué

ta i cinco , en que fue fu llamamiento;

porque nueítra Madre Santa Terefa

dize aver (ido veinte antes de la fun-

dación del Convento de Veas, que fe

executó entrado el de 1575. como def a, xpi'
pues veremos. 1 li de aquí baxamos

1 5 86»
*

los veinte que la Santa dizeftiallamos

aver acaecido el de i^.queeselmif
mo de lü uocacion á eftado Religio-

fo, i es creíble que fue poco defpues

della.

4 No es nuevo en Dios revelar Declárale

a fus ñervos cofas futuras,fin darfelas ¿^ío
a entender plenamente, por los altos teriofo de

confejos que en efto tiene:Afsi les fu- el iuefie.

cedió a muchos de los Profetas, i afsi

lo hallamos en vidas de Santos. No
por efto dexó de fer la merced gran-

de para Doña Catalina ,
pues tan aj

principio de fu vocación lahizieron

digna de recibir iluftrádiones diui-

nas, i de guardar fecretos foberanos.

Entonces lo era grande la Religión

de Carmelitas Delea!jas, porque no
avia nacido al mundo.Pues lféao cier

to ,que el primer Convento que nuef-

traMadre SamaTerefa tunco enAvi
la , fue el año de 1564. figuefe que en

el de 55. en que fucedio la vifión , fal-

tavan líete a.fu.nacimiento; i afsi no
pudo entonces , ni por fi

, ni por otra

perfona * tener noticia la Iierva de
Dios,de q Religión eraaquella

,
que

en el ludio le fue moftrada: Pero quá
do vio a nueftra SataMadre enVeas,

a laMadre Afia de Iefüs
, q veniapor

Priora,con las demas Religiofas fun-

dadoras, iconocioal VenerableFrai

Iuañ de la Miferia, i fupo que la Or-
den delCarmeh era de nüéltra Seño-

ra» i últimamente, que la Regla que
trasladó era conforme a la que guar-

davan,todo lo entendió, i publicó a

las Monjas; i aísi conocío
,
que aque-

lla hermoíifsimaq la tomó déla ma-
no,i abrápandolalá acarició, i dixo»

Ejla tsmiOrden,no fe podía verificar,

fino en la Virgen Santifsima: I que
aquella de quien ella le dixo, Ejla es

tuMadre
,
i fu Regla es la que has de

guardar
,
érala fanta Fundadora, en

todo parecida ¿laqueen la vifion fe

le moftró. I quando conocio a laMa-
dre Ana de lefus , hecho de ver era

aque-



Sir»toV¿ Cap. XV. Felipe IÍ. ¿33
A. Xpl. aquella .quecomo Priora dixo: Tíija,

25 '66. Par<* aq**i os quieroyo. Conocio cam-

bien por fus loítros a las demas Mon-
jas,repreíentadas én la viíion: i quan-

do,paliados ¿IgünOs días,vio al Her-

mano Frai Iúan dé la Miferia,éón ad-

miración nuevaj i nó poco confuelo,

afirmó fer el Frailé Carmelita Dél'cal

jo que Je avia fácadódelpeligrofó

camino, i llevado ál llano , donde en

un Monaílerio vio muchas Mójas,co-
mo dize Santa Teréfá,cri verificación

que ferian muchas las qué figuiéífen

aquella Orden en él reprefentáda , i

con velas encendidas j cómo Virge*

nesprudenteSiHn el Coró vio pocasj

como otra relación dize
,
pdi;

qiie lo

fueron las que fundaron el Convento
No tuvó de Veas. Fue ella viíion ixiiii gldriofá

!a Refor- parala Reforma, porqué défeubrió q
gen^péft- n0 tuv0 & origen en el pénfamiénto

miéto hu- humanó,aunque ReiigioiifsimO de la

sano, fino gran Tereía, lino en ei divinó,réveia-
“*viao

* do a eíta fu elpófaqjortá ráró modo,
años antes que la Santa le dieífé prin-

cipio; merced füpérioi á toda eftimá¿

i agradecimiento*

CAPITVLO XV.

"Rigores Je Dona Catatiña,Je

f

pues defu vocación.

HRÍSTO cru-

cificado , llaga-

doj i éfpmaüOj

que no hária en

aquella fu que-
rida alma, déf-

vífió p»P pues que tomó
&d», dellá poífefsion tari de alsiéto?Aquel

corapon ya limpio de los guíanos, ya
fano de las Hagas

,
ya delatado délas

ligaduras de fus güitos
,
que nó aco-

meterla por aquel de quien tanto bié

avia recibido? Lo invifible, lo efpiri-

tual, lo divino, quedefe para Dios, i

contentémonos con la confideracion

de los efectos que fuera fe vieron > de

Defcribe *

la mif™*
DofiaCata

lina el m®
do maravi

Uofodefú
vida, def-

r.np'i de la

los qnales dize la mifma fíerva de

Dios,en la relación larga que de fu Vi

da hizo,obligadá de la obediencia* i

precepto dél fuperior , defta manera*

hablando en tercera perfona : Lopri-
mero que bi'Zp ,defpucs defu llamamie

to,fue una confefsiohgeneral,afupa-
recer buena-,porque defeapa,que aque
lio que le apia defeubierto Dios defú
haxeya, imijeria depecados lo diefe a
entender a todos , i afsifehpediamui
de 'peras a nueftro Señor.Tornó cojium-

bre de tener feis horas de oración ,
dos

porla nidrianá, dospor la tarde-, i dos

defpües de todos acojlados : I era con

tantafacilidad(fm ningún trabajo,ni

pefadutñbre de recoger lós feníiJós ,
i

corapcn
,
cebada conlaprefeneta que lé

quedo de nuejiro Señor en elalma) qué

leparecía que ejlapd delante délfin
jamásperderle de Pifia. 1afsi,muchas

noches le acótecio hiñearfe de rodillas

a ha^er examen, i cuando abrid los

ojos
,
era dediá

,
pareeiendole

,
que nó

apiapafádo media hora-, i dfsi
,
folia

de la oración congrades defeos demot
tificacio¡de défpr'ecio, de harzer quatos

géneros Je peniteciasfepudieren imet

ginaf, porqué tenia muchas anfias, ate

depadecer martirios.TrocuraPa mor-
tificar elapetito, en quantopodid , én
las palabras

,
i en las obras,áádo a en-

tender
,
que erdnecia,i que nofabid

deyir
,
ni barrernada. Las Yeyes qué

era men'efierrépreheder a los criados¿

ib criadas
(portener elgopierno dé Id

Cafa)quédala tan corrida, i aPergo-

pada
,
piéndo las péntajds que le lle-

pdpdn
,
puesnó aPiahecho lospecados

qué ella i Aguardapa quefefufen los

criados
,
i efclaPos, iíeJfaPan ¡a tierra

que ellos apianpijjado, i que las cria-

das defumadrefe durmitffén ,
i befa-

Palés lospies: i con la mayor disimu-

lación que le erapofsible comía de las

Johras de los mas ruines efclaPos
, re-

partiendo con ellos elpanfloreado que
ella aPia de comer, porque le dexajjen

elfuyo.

2 Tero como por unaparte tenia
efU

C'nl. 34I
Bautifi

d

Cafardqs

Proftrue

la núfina

relaciona
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Snl. 34, cflaluijlelcielo, i cjlcfentimiento de

B.tntijla Dios, i defuspecados) ipor otra,yiyia

jfafardo* en cafa defus padresponde, denccef-

jidad
,
ayia de acudir a las obligacio-

nes que elmundo tiene de eflima ,
¿a -

las, i regalonas quales,fingran nota

,

no podía e'l>itar.)V¿yia en unaperpe-
tua Crwxj porque acaecía les dias de

ficjla (como la jor\aJJe, i conftrñíejfefu
madre,por orden defu padre, a quefe

l'iftiejje defeda, i pufiejje galas de aro

parafalir de cafa ) hacendó eferupu-

lo¡poruñaparte¡deponerjilas ella ; i
'

por otra,por no defobedecerlos, dexajje

que una criadafe laspufie/fe. Enfolie

do de lapuertafe las coméca'ra a qrti-*

tar
,
echando todos.los oros en laman-

¿a,i eran tantas las lagrimas, q
echa-

ya a perder las ropas . D'miendole fu
'madre, q felabajje, i ctsrajje elrcftro

,

fefolia ir a unapila, donde hebian las

gallinas
,
i con aquella aguafucia fe

labora, iponía luego al Sol,para obf-

eurecer
, i afearjeelrojlro

,
porque a

nadiepareciere bien* Tafji.ronfe enef-

ta batalla tres atíos ,fmpoder recabar
de fus padres le dicjjin licencia para

ferMonja,nipara mudar habito: i la

feorgeerra era la del Cofe/jor) elqual,

inducido dellos, leperfuádía , iponía

en conciencia, que efláya obligada ato

mar el ejlado que le dayon, i quefe ca

faJje.Dayale en efio tal batería,quepa
ra efeaparfedelifuemenefier decirle:

Tadre,oiga mispecados, i no mejir>a

de cafamenteroyifi dejla manerame
quiere confejfkrpendre ,

ifino ,
no-, i

mas efcrupulo deye ha%erV*P..¿e apro

yecharfe déla confefsion,para quitar-

mea mi mis buenos propófitQS
,
que no

yo de defobedecer a mispadres,porha-
j^er lo que Dios me manda:Con lo qual

quedo confufo, i contantas lagrimas

,

que yino defde entonces a >/>/V mui de

otra manera
,
aunque era muigran

fierro de Dios. Todas ellas fon pala-

bras de Doña Cacalina , feriar en el

habito, Religiosísima en el animo;

mas fabi a que fu Confelfor^nas enfe-

uda ?n iajiegocuciondel cutio, que

fus padres, i mascxercitadaenpeni- A. xpi,
tencias,que los mas antiguos Religía 15&6.
ios.

3 Aunque la bendita Madre, en la
, Moflrava

relación de íu vida, dexó algo , como quanto re

obediétCjde fus rigores, mucho dexó'ri^ 1^11

por dezir,q le entendió defpues de lacado

depoíicion de fu hermanad de las de- la* gri-

mas perionas que fuero examinadas. ^5f
sTe® !"

El defeo de hazer grandes peniten- hazla,

cías, i maltratar fu cuerpo,fue uno de
los'efeótos esforzados, i como mila- •

grofo, que le comunicó aquella luz di

vina-, que tan abundantemente le ba-

ñó fu alma,Solia ella dezir a las perfü

ñas mili intimas{de las quales fue una
nueítra SantaMádre)que era tan gra-

de el aborrecimiento que tenia de ií

mifma, i de la ofenía de Dios, i tá es-

forzado el defeo de hazer penitécia,

que có ninguna, aunque las hazia mui
grandes,quedava fansfecha.Viava de-

muchas, 1 largas difciplinas , delpues

que todos losde fu cafa eítavan reco-

gidos, có fruto proprio mui Ungular,

i algunas vezes ageno. Acóteciouna

noche
,
que yendo determinados dos

hombres a ofender a Dios en un cafo

mui feo;palfarori por la calle,adonde
falia el apofento en que ella tomava
la difciplina, 1 oyendp los golpes de

ella, quedaron tan confüfos
,
que de-

sando el mal intento, cada uno le bol

vio a fu cafa, movidos a emienda de
ia vida;! confesándole defpucs,dixe- r

ron al ConfeíTor el motivo que avian

tenido para ello.

4 Para citas dtfciplinas bnfeava Dífcípu.:

los inítrumétos mas rigurofos, i aque n3s cu¡e-«

líos que eran mas acomodados para les *

dar mayor dolor ál cuerpo, i facarme
nos fangre , elegia por mas a propoíi- • -

to. Vsó mucho tiempo de una cade-

na, con que no poco le atormentava;

i no contcntádofe aun con elle rigor,

bufeava otro mas fcnñble,aúque me-
nos ruidofo. Avia en un corral de lu

cafa cantidad de horrigas , de las mui
rigurofas; i pareciendole que erá bue"

Bas para logro defus-ddeos ; tmia
ma-
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j. Xpi. manojos dellas; i firviendolededifci

1586* pimas,ias tofnava mui largas. Fueron
ellas tan ordinarias, 1 tanto lo que la

atormentaron , é inflamaron $1 cuer-

po
.
que le dio una enfermedad en to-

do el de inflamación, i efpecialpiente

-en una pierna, de que refultó cortarle

algunos pedafos,con muchos, i figu-

rólos dolores. Deítos fe alegrava, i

davagracias a Dios,porque íin hazer

nada de íu parte le orreaaque pade-

cer, en cola canto masfegurá, 1 agra-

dable a fus ojos, quanto ubre de pro-

pina elección, que de ordinario luavi-

za.los mayores rigores. Como iu ora-

ción era tan ferviente, tan lexos eíta-

va de acomodar el cuerpo para ella

(como lo hazenlos epicuros de eipi-%

mu) que hincava las rodillas deinu-

das ioore una (dpuerta de graneas de
ycffo, para atormentarlas mas; 1 con
ci tormento, avivar en el férvido del

fervor
;
que aisi obran los que dexari

obrar a Dios en íi.

Arperifti-
. 5 Vfava de iilicios figurofifsi-

mos Ui- .mos, i como no los nallava fiempre
Cl0S‘ c-omo los deleava , fe v alia de ínítru-

meritos afpefos, que lq dieiíen mucha
fatiga. Traxo toda una Quareíma , a

raíz de las carnes ,
una cota de malla

de lu padre.Eftando unavez en el ca-

po con él 1 fus hcnnanos,traxeron de

ciertamontería un Iavali , de los mui

cerdofos : i pareciendole^ue la piel

era mui a propoíito para fus intentos^

dixó al calador mui endecreto
,
que

fe la guardaífe, prometiéndole mui
buena paga. Hizo déila unaetlrecha

camiífadas cerdas azia deiitro, i usó-

la mucho tiempo. No podía el velli-

do , aunque de leda , confumir el mal
olor de la piel; i folia dezir una fu cu-

ñada,nofabiendo la ocaíiontB/f* ha-

bla mi hermana .pero malhuele. Def-
mayofe un día Doña Catalina, eítan-

-do con otras feñoras de vilita,fatiga-

.do el natural de tan graves, i duros

f

>eiós. Defnudaró lampara deíahogar-

a, i viendo lacamilla de Iavali, 1 el

cuerpo lleno de llagas de las cerdas.

XV. Felipe II. ¿3j
mezckndo,enrre los eípantos , lagn- Cn¿. ^
mas de devoción, 1 compalsiou

,
it lá Bautijui

quitaron.iluelta en lila bunnldepeni C'ajardoi.

tete
,
íinuo mucho mas 1er deícubier-

ta, i deípojada del inílrumento de ÍU

amor,que los dolores, i malos ratos

que le ocalionava.

6 Los ayunos,i abftineneja no pu- fcigurpíbs

dieron fer tales, quaíes fu animólo co ayunos»

rapon deíeava,comiendo a la meía de
fus padres, i íiendoregiftrada de to-

dos los de fu caia,que a titulo de con*

fervarlelaialud,iamoleítavan: pero

como el amor es ingemoío,hallo tra-

zapara mortificar el apetito
,
íin qui-

tarle lo neceifano á la naiuiaieza.Lo

.que antes apetecía
,
llevada üelguf»

to,le lo nego,moítrando deígana pa-

ra mortificarle; i lo que aborrecía , le

dio para íuílenio, Penitencia mui aí-

pera, imuidilcreta
,
porque im pelí*

gro de vanidad caíliga la carne. F uer

te,fin dudares el amor,comó la muer-

te , pues no dexa en el alma que le le

rinde afeéto alguno de carne, como
ni lamuerte movimiento de vida en
•el cuerpo.

CAPITVLO XVI.

Muda habito conagrado dtl Se-

ñor, tgana afu hermana,

para el.

t quedixO, CiUC el /¡..rece
*' vellido blauco,i pcKfciíf-

regalado era pa-
:

ra ios que fiequé-*. ti©fo <* ¡a

. tan ios Palacios «ida,aipa

Reales, i el alpe-

ro, i zerdofoparaJosProfetas lautos, Z3 ;¡ C{f.

bien dio á entender ,
que fus eicogi- predopro

dos avian de abracar cite, i huir de Prio'

aquel. Afsi Doña Catalina, viendoie

yapolfeidadc Chrifto , menoípreció

ks telas, i fedas
, añagaza de ios vi-

cios.Huyó del oro, i joyas, letargo

de las virtudes, i en eipeciai de lafiu-

mil-



Gvl. 34.

Bautijta

Cafardo»

Muda .las

galas en

vn habito

honeílode

buriel, có
xrael guf
to de Fus

padres , i

deudos.

i ;58.

236 Felipe II. Libro VII. Sixto V.

mildad, i pobreza. TodoIoriuo,to- ña al ufo común de las de fu citado. A A.xpu
do lo preciólo , todo lo que la huma- todas pareció mal , nadie la aprobó, 1580.

na ambición, i deleite inventaron có- porque el lenrido no alcanca los cen-

tra el fcncillo, i fanto decretó déla lejos d(¿ elpiritu. La madre enojada

naturaleza, que prohíbe lo que íobra le reprehendió, i dixo , no avia“de la-

á la neceísidad
, era para ella muerte: lir de gafa , ii 1'u padre , a quien todos

i como en la vilion le moitraron Mon temían, i refpetavan,no riava licencia

jas pobres, i afperamente veítidas, a para la novedad.Fueífe a él Doña Ca
quien avia-de imitar,a eíto folo,defde talma,que,no fe avia Iebantado,é hin

luego, anííava
;
pero como fus padres cada de rodillas le pidió licencia para

no le permitían dexar aquello que el acompañar a íu madre en aquella fiel-

tifo pervertido ha hecho eítado,i de- ta,iin dezirlela mudanza cel habito;

coro,andava continuamente atormé- él íe la dio
,
porque la obfeuridad del

tada, viédofe vellida de lo que fu Ef- 2polento no la pcrcibia. Bolvió a las

polo,tan pobre,como rico, aefpreció que efperavan , dixo que ya tenia el

en li m¡lmo,íiendo Rey.Para acomo- confentimiento, 1 proíiguio para la

darle en algo a fu defeo , ufava de ta- Igleíia." Allí, fue el mormullo que le Padece có

les cortes en las fedas,i paños de pre- lebátó, allí la variedad de los juizios, tra dicto

-

eio
,
que caufava rifa á las curiofas , i allí los efpantos.Pocos alabavá el he- p”

os^»^
confuiion, i enojo a los domeíticos. ' cho, muchas lo mormuravan, deque traños , i

Quandoiba á Milla (como ella nos ellaguílavamas.Alabuelta,temien- perfevera

ha dicho
)
poco a poco íe defpojava do que fu padre le avia de revocar la

j^cictu
p

de los arabios, ijoyas, echándolas en licencia,que tan fin advertirlo le dio,

la manga, para parecer deíaliñada en fe entró en el recogmuéto de las Léa-

la Igleíia: con lo qual , lafeda, i los tasdeSanFrancilco, en que feavia

adornos le fervian de defprecio, i có- criado,diziendo,« quc'fi no fe la cófir-

feguia con ellos lo que pretendía con - anava para’perfeverar en aquel hv.mil

el nabno humilde. de trage,fe avia de quedar alli.Grave

2
' No fatislecha con eíto,fabien- mente lo fintió el padre

;
pe^s-por no

doqueChriílo,losApoítoles,losFü- verfe privado de la prefencia que ta-

jadores de lasReligiones, i todos les to amava
,
cócedio io que aborrecía;

que de veras han feguido la vandera i en algunos- diás, llevado de la fuerza

de laperfeccion, han ajuílado la fígu- del fentimiento,no habló a la hija. O
ra exterior con el defprecio interior, amor,encjotrado cótigo rriifmo, mas
vivamente anhelara por verfe femejá cruel para ti,que para nadie! -

te a tan feleüos exéplares. Tres años 3 Oigamos de Las palabras deíta Amorofa

le duró efta penoía contienda con fus bendita virgen el agrado tan grande
¿end^de

padres, i parientes; i el de. 1558. hizo que Chrifto le moftró por ella acció: chrifto a
en íi. tan firme refolucionde atrope- La manerafóxLCqde trato, quepor ef- las finezas

llar con todos, i veftirfe pobre, i af- pació de los tres antis primeros tuyo^*^0

peraniente
,
que lovino a confeguir. (habla de íi en tercera perfona, como

Tenia para eito prevenido un vellido ya advertimos )conR. Señor, leparé-

de paño ordmarió/de color buriel,co bu que ayiajido como la que tiene un
mo el que avia viftó en la vilion , con Ayo ,0 Maejtro con un regaladísimo

tocas bailas, i groíeras: i un día de Sá dijebulo,enfenandola enparticular to

iofeph
,
que aquel año cayó en Do- das las cojas-,pero defpues dcjla muda*

mingo, eítandola elper'ando,para ir á fa de habito, i eftado ,
i de ayer rompí

la Igielia, fu madre, hermana, parien- do confuspadres ,
hubo otra noyedad

tCS, 1 criadas, falló a villa de todas có en elalma, que erafentiruna amiftad

aquella tan nueva librea, como cifrar; vtui ejlrscha
,
como de dosamigos inti-
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tnoí ;
de lo qual refultayá andar elal-

ma co mayores déjeos, ifervores .par-

ticularmente en la caridad con lospro
ximosydcfeandopoder remediar todas

Jus necefidadestemporales, i espiri-

tuales. I[i algunos.pecados públicos

yeia enelpuevlo
,
prpeur¿Vafe reme-

diafféneón oraciones ,¡ruegos, i dadi-

yas: i. como crecía cada día mas lape-
naprocura?»a.¡muer algunas, penite-

das extraordinarias enjájatisfacion.
Haílaáqutla íterva de Dios: I dize¿

q citas penitencias las ordenava a te-

ner el cuerpo rédidoal eípirituji iuer-

temente éníienado.Bieii labia qué ya
le eran pe?4qhádóS lus pecados* por-

que aísi icio avia dicho el Eípólo;pé

fo eífiamifino le era efpüeíá viva para

taíógarai que le aviaudo.ocáiion de
ellos. No es juño, qué los diicipülos •

decaí Maeílra dexenios dé reparar en
dólcoIaSi La phínerá3enlaairerécia

enere Ayo* i ámigó,c6 que crátaDios

alas que viitén autorizada * i pobre*

raeiice aporque aunque todos los qué
eitan en gracia, i arráftráii brocados,

fonamigosdeDiosino á todos fema*

riifieita por cal* ni les haze las caricias

de amulad, qué aqiii nos fignifkaDo
ña.Catalma. La fegundá

,
que mien-

tras mas mercedes recibid, más íe en*

cendia en el fanto odio de li redí-

ma,

4 Otramerced, i mui deíeada, 1

apreciada della le hizo el Señor , en
darle por compañera de fu carrera a
fu hermana Doña María de Sádoval,

Llegava ya efta leñora
,
en elle tiem-

po,a los treze años de fü edad,con pe
famientos. diferentes defü hermana.

Elbuen parecer de fu pérfona , la lo*

zania de iü edad
,

el. favor de fus pa*

dres, i deiidos, porque leajuila-va en

todo con fü güfto,le eucaminavan ál

figlo.Pefayale edrañaméte ver la he?

mana tan mortificada. Pareciale,que

con fu trage humilde deídorava la ef*.

timacion de fu cafa, i que condenava

en ella fus galas, .empleo entonces de

.

fu afición. No cefíava labuena her-

237

mana de ponerle acibar en ellas*para

ganarla para Dios; i dixoíe un día có

lencimientOiDoña Mana: Conténte-

le v.m.heimana,con procurar fer fanp»

ta, li es fatuidad elle trage vil, i nó
quiera hazer a las demas dantas per

•fuerza*! a íumodo.Debáxo deíte ha-

bito q yo traigo es ianta nucltrama-
dre,! lo han lido muchas leñaras dé
iiueifrolinagéji deíte lugaru errada va

tla igieiia en permitir galas, íi efl'e es

-el único remedio dé la ialváción. -Mi-

re li eíTos remiendos encubren a'rnbi»

:ció,i vanagloria, que yo cuidaré que
-mis galas no mánchenmíhonéítidad-.

Píenla que con dfa mortaja me ha de

fraer tras li?Vive mui engañada-. Por

'donde fé han faivado muchas, me re-

gó fiedalvar. El camino piffauo es el

mas iéguro, i derecho. A mispadres

tengo dé obedecer * no a fus lingulá..

jridades. No pordios defvios ceífuvá

Doña Catalina de encomédaraDioS
a fu hermana; i retirahdofe de la per=-

•fuaí¡ón;viéndo el mál logro delia,ne=.

-gociavá con oraciones-do queno po^

-diacónpalabras,

[5 . Rendido el Señor a la fuerza* i

¡continuación delías,.vino ultímame-

te á concederle lo que lefuplicava,

dándole compañera fiel para ia obra
grande que quería emprender.Eftan-

do ún dia Doña Mana oyendo Milla, -

al tiempo que alpava la HoíUade dio

un tan grande recogimiento * como
'huev o, i en él -fe -le mánifeító Chníto
enltimilmaalma glorificado* con nr-

cómpreheñiiblé hermófura; i có una

como requeíta ámorofa*fe le ofreció,

li ella lo queria. Cómo aviaderelil-

tir la criatura a tanta merced de fu

Criador? Como huiría de tata bellil-

íima luz? Avia de echar de fu aliña ta-

to bien?Quál le podría el mundo ofre

.cer igual ? Rindiofe en fin
.; redimióle

del cautiverio dé fus güilos;-entregó-

feo no fofamente libre * fino guítofa

al Señor* que tan afable fe le mol-

eráva ; i ofreciofe luego por efcla-

ya fuya ¿ lo qual fücedióun año defe

pues

GiíL
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pues de la mudanza de fu hermana.

6 Hallóle ton cita merced tan

trocada, 1 tan Ubre de toda afición de

colas de tierra
, q las eftimava en me-

nos que lodo; i folo tenia güilo en pé
iar en aquella hermoiura divina

,
que

fe le^ivia reprefentado. Quedóle tan

viva en el alma ella memoria,que nu-

ca la perdio.Muchas horas/in l'entir,

paííava en ella; i aunque no avia leido

. los documentos de la oración metal,

fe halló tan adelante, con el magiíle-

•rio de Dios,que podía fer Macllra de

orras; 1 como en lu prefcncia delvane

ce todo el fiauílo, i eíplcndor munda-

no, luego comentó a efcrupulizar en

el trage que haíta allí avia cítimado.

Pidió a lus padres con inítancia
,
que

le dexaífcn imitar a lu hermana, pro-

poniéndoles q ya no era del mundo, i

que ius ledas , 1 telas , eran el vellido

.alpero, i vil; i que ya la luz del cielo

la avia deíengañado délas efperan-

£as vanas; i quería, en todo,
i
por to-

do,fcguir el camiuo de laverdad. Có
ellas , i otras razones conligiuó de

fus padres (rendidos ya á la virtud, i

pureza dcvida de fus hijas ) lo que
dcfeava,i deíde allí fueron efpiritual-

méte hermanas , con vinculo muimas
-eitrecho que el de la carne.

CAPITVLO XVII.

Ocupafe en oirás depiedadDo-

ña Catalina, i da de comer a

Chr.ijlo, entre otras

pobres.

I en todas las

virtudes fue gra

de Doña Cata-

lina , mayor fue

en la piedad có

los pobres. En
viendo uno, fe

le abrían las entrañas; i figurando en

él a Chrillo , con ellas iruimas le quir

fiera fuílentar. De fu parca ració qui-

tavaparafocorrerlcs; 1 aunque tenia x

licencia de fus padres para dar , ni to-

da fu hazienda, ni la de muchos, farif-

facian á fu piadoía hambre. 1 fi la fue-

ra permmdo/e vendiera de buena ga
na en tierra deMoros,como otroPau
lino,para dar limoíha.Vez huvo, que
eílando oyendo Milla, llegó unamu-
ger,de mejor parecer, i.eaad,que ha-

bito^ pedirle limofna; iviéndola tan

pobre, i que podiafer efcindsilo para
algú fiaco,le áixQ-.f/ermana^ 6 esmui
pebre¿pocorecatada,pues auque de-

xajje de comer,no ayia de.andarde ejja

manera. Refpondioie: épuejintiam»
choJu defalino ,pero queju caudal , i

mijería noalcanfaua mas. Gonmo-
vieroni’e la?entrañas de Doña Cata-

lina, i dixolé:Entrefe en aquella Ca-

pilla,quc efta fola, i aguárdeme, alli¿ ' ^
que luego iré á iocorrerla. Hizolo

, „
alsi lapobre, i Dona Catalinacome-g ¿
fóáviíuarAltares,comoqueganava veftir á

indulgencias. 1 entrando .en la Capí- una
,

m“-“

lia, donde la pobre eiperava , im icr
de ‘n*

viíla,fe quitó la vafquiñaq traía deba
xo dclmongil,de buriel, 1 dioíéla, có
que quedó bien agradecida, i reme-

diada en parte. Anduvo algunos dias

de aquella fuerte , fin dezir á nadie el

fuceífo
;
pero como las criadas, en lo

eílrecho, 1 ceñido del mongil , echaf-

fen de yer que no tenia ropa debaxo
dél,aviíaron á la madre,que lo reme-

dió.

a Otra vez, andando aun con fus Hazelo

galas, i aviendo ido á viíltar una feño mifmo en

ra pnncipal,con lu madre, 1 hermana, £on ,

le dieron un recado de cierta muger,

que la quería hablar á folas* para una
cofa de gran fervicio de r.ueílro Se-

ñor. Entrófc con ella en otra pieza,

donde la muger le fignificó una gran-

de necelsidaden que fe hallava,pidic

dole,por las entrañas de IefuChrjilo,

la focorrieffe.'Refpondiole,que no te
nia de prefente con que hazerio,'. que
holgara aver traído alguna de fus jo-
yuelas. Xodavia porífava ía muger.
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j. XP>- dizicndo,que fi en fu corapon piado-

I5
.g5,‘ fo no hallava loforro , donde avia de

hallarle? Viendoíe có eíto masnecef-

fitada^} la pobre de recibir
,
le dixo:

S
i
quiere algo ¿hermana

,
délo q

trai-

go conmi~go-
¡
repat>t’iré con ella

¡
cjtefal-

dellinesloque maspuedo efcu’ftrft co

elremedia {whecefsidad , yo le doipor

amor de ‘jDíos-Hornóle la pobre, por-

queera bueno. Buelta á caía doñaCa-
talma, elmucho trio mansfeíbó el def-

abngo. Sabiéndolo fu madre,lariñó,

porque pudiendo locorrerjas necef-

iidaaes de otra íuerte,ufava de aque-
lla,tan contraria a fu lalud. Semejan»

tes a ellos calos fe hallan enlasinfor-

maciones pero otro mayor que to-

dos refiere ella, que es de la forma ir»

guientg; -

Abuelo , i 3. Fue el abuelo de Doña Cata»
padre de lif,a un Cavaliero tan generólo, tan

jiña

1

"rá -
cor!;os,tan amigo dei bien comun,tan

desi’ímof. bberal có los pobres,que todo el pue
¿uros, blolercípetava, como íi fuera lu fe-

ñor
,
i pilos fus yaífailos.. .Entre otras

demonftraciones de' focorro común,
ufava fiazer en la Paíqua deRefurrec-

cion uq mui elplendido vanquete de

corderos, cabritos, i cofas fempjátes,

que repartía entre Clérigos ,
Frailes,

Beatas, i pohres. Lo que comenpó en

piedad, acabó en óftentacion , entra*

4o a las mcfas Cavaderas , amigos, i

pariétes.Heredó fu. hijo,padre de do-

ña Catalina, cop el mayprazgoJa pie

dad, i el focorro de lo § huerfanos^cq

muchamayor grandeza, i gaftos, que

comentó. Ya íentiaa quexas de los q
ro eran cóbidados

,
ya fe veian vhque

tros labre los aísiétos, i pundonores*

ya fe gaitava mas con el piundo4 cot*

la piedad
j
ya reeibian menos los po-

fercüjPór regalar mas a los ricos; va fe

pediacomo 4§ jufticiadó que era gra-

cia, i liberalidad. Bien ecnaya VC?

pon Szqd}Q,que no 1c eftevq. a quen-

to paliar adelantejpero como la coftfi

. bre antigua4YÍa yá hecho eftado , nq

fe halíav.a modo para.dexarIo¡porqug

sito qu§ llaman eít»do,es un D;o§ tan

vano,Cotilo fantaftioo,aquien adoran G'nL 34:

los Chriftiapos Gentiles en el Ara de Bautijta

fu eftimacion, i tan cruel có ellos,que Cajardv,

les obliga á atropellarla hazienda, la

razón, 1 conciencia por fü culto.Con-

gojava tanto ella a'Doña Catalina, Profana*.

que entrandofe un dia á fu padre,con {,?“*•
ha*

animo tan valerofo,cqmo Keligiofo, zián.pro-

dixo:Señor,haftaquandohadedurar cnif ella

ella vanidad? Que fin ha de tener tan-
f^

ta oftentacion? Que provecho faca v. qDe lo de.

fp,degaftostá inútiles? los pobres,po Is
> i na

co,ó ninguno tienen ya; todo fe lq tra P ued^.

gan los ricos;la hazienda fe confume;

a fus hijos defrauda v.m. i es lo peor,

q ocalionamuchas ofenfas de Dios,

de que fop teftigos fus ojos, i fus oi-

dos, Es bien romper con el,por no ro

per con el müdo?Es jufto que la obra,

de que fe
;

p.odia efperar premio, rema

te. en eaftiga, i quiza eterno ? Pues
Dios a v.m.dotó de Chriftiandad,r6-

pa con él,que dirán; dé efta comida á
iolos pobres. Sufra có valor ías mor*
muraciones del primer año,que el fe-

cundo minorarán , i el tercero feran

alabanza,Aunqueeran nervolas eltas

razones,no pudieron derribar elído-

lo del eftado.l refpódio el padrejEífp

no en mis dias,hijamia,no ay que por
fiarme en ello.

Pídele lí-

4 Oyendo ello Doña Catalina, céch eii*

Je replico:Señor,puesv.m,por fu per- Para ha~
fona,no quiere dar principio alo que l 0̂ \
Íefuplico,hagamefavordeirléalcor pobres, i

tijo con mi madre, i hermanos, dexá- de co-

dome licencia para q yo.haga el com- ™er a

ent

r

r.

bite de folos pobres; 1 los demas con e¡20s.

eífo,no tendrán razón de quexa, pues

no eílá v. m.prefeñte. Acetó el para-

do Don Sancho, aunque có difgufto,

f

iqr no darfelo en todo a Doña Cata-

ina.. Preparó ella con tiempo, i bue*

na diligécja lo ncceífario para la fief.

ta, i con el mifmó gallo, i adorno que
fu padre ; acudieron los pobres ; a ios
hqbres difpufo pn utm piepa, a las mu
geresenotra. Los criados, i criadas
hfvieron con gran puntualidad, linó
taltaíve fu cuidado, ni afsiftencia en
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,
porque todo eíluviefle mui cu- le, i de mirarle Don Sancho, dilató la a,^

'hautijta piído : £ntre los demas pobres ( dize platica por un rato.Al cabo del,diz:é
1535J

Cafardo. ella) dcjle combite
,
yenia uno

,
cimas dolé el pobre que fe luefl’e, porque le

roto de todos,con un rojtro mui hermo- efperavanpa r.a comer,comenfo a ca-

•
filsimo ,

i ejle caji no comió
,
ni quitaya minar , I bolviendo la cabera , no le

los ojos de mi
,

queandayajiryiendo las vio, ni
j
tinto a li,ni en todo eicampo.

mefas-, icada yesquele mirayapare- Admiraaodefto , le viro a Veas, lia

ce me dexaya nueyas yirtudes en el entrar end cortijo , rebolviendo. va-

alma, i lepegayagrandísima honef- ríos perdimientos, 1, teniendo muí fi-

tidad. Palaoras ion eftas de la íierva xo en el animo , que aquel pobrexan

de Dios; i aunqne entonces,có el cui- hermoío,tan fabio, tan cortés,.i que
dado con que andava délo que era aísi le avia regaladoiel alma, no era

meneíter para-tantos
,
patfava porcf- hóbre dedatierra,fiao del cielo. Lie?

.tos efectos,ím hazer muterio:repaí4r gado a iu caía,confirió con fu hija to-

do- defpues en ellos , i en una firme noel íuceifo; i reparando en las cir-

.periuaíion que le quedó fixa er< el al- cunitancias del que purecia mendigo-,

ma , de que aquel pobre cía Chriíio, concluyeron,que verdaderaméte era

quedo riquifsiiaa, 1 fumamente agra- Chnílo
,
que íes avia-hecho aquella

decida de merced tan grande. Cófir-
.
merced,como fe la hizo a San. Grego

mófedé nuevo en ello,por otromodo riovureconocidos della, le dieró cor-

bié Ungular. Don Sancho fu padre,q diales gracias
,
quedando ademado

todavia perfeverava en el cortijo,mié deíde entonces,que el vanquete fe hi-

dras ie hazia un día hora de comer, fe zielTe folo a pobres,qtie es lo que do*

lálio al campo en un cavalío mui leal* ña Catalina avia deíeado.

i hecho a fu mano.Aviendofe aparta- 5 No fue fola «fta vez la que el Da de co-

do algo de la Cafa , de cal manera fe Señor apareció vifiblemenre a fu Ef-

le alborocó,con tanta luna bufava , i pofa enere ellos. Avia alcanzado de ^chrifto,

ieempíhava, que le obligó áapearfe, fus padres Ucencia para dar de comer en figura

porquenole uerribaíTe.Viédofefuel- adozeel lueves Santo, en memoria pobis,

ro , corrió furiqío por los campos , i déla cena que Canílo dio a iusDifci-

Don Sancho tras él, porque'no lleva- pulos. Avsendolos un .año eícogido

va criado.Llególe entonces á él ,mui ella, i fentadolos a la mefa, bien con-

a caio,un pobre, con las mifmas leñas tados , en otros tantos férvidos q te-

que Doña Catalina le pinta. Rogóle, nía prevenidos,hallaron, que faltava

que fe lo ayudare a coger, i hizolo para uno. Dixole el padre, que pues

Aparece - con tantaíacilidad,que el buen Cava avia llamado treze,puiieife otro, i tra

fele el míf pero quedó elpátado. Bolvió a fubir, xeíTc treze platos. Efpantófe mucho

aftpadrej
uniéndole el pobre el eítrivo; i agra- ella ; i aífomandofe a la puerta déla

¡ alabale decido a la buena obra, le pidió, que fala,vióaChriítoSeñornueítroenel
la caridad fe fueífe có él a comer al cortijo. Ref- habito , i forma que andava, en eñe
dciuhija.

p0nt¿jOlft0Jje tenido ¿¡yie defde elpri~ mundo; i mirándola con roítro amo-
ver día de Tafqua me déun bocado de rofo,defapareció. Traxofe el fervi-

pan-, pero aquel dia mui Jatisfecbos ció, i como no avia para quien fuef-

quedamos otros muchos ,
i yo en Veas-, fe,efpantavafe Don Sancho deque

porque una doncella principalnos dio no huvieffe mas de dozc, aviendo có-
d e comer,con tanta abundancia ,

i ca- tado tantas vezes treze. 1 como vio,

riuad.quetsnj’Jparami, que Dios le que la hija fe reía de verle tan emba-
ba de darelcielo

,
i por ella a juspa- razado en cito

,
parecióle

,
que devia

dres, ¡hermanos. Deziaeitocon tan- de aver en ello algún gran mifterio,

pfuavidad, que deleitándole de oir- Preguncofelo deipues con tama mi-
tán-
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¡Crecíen--

«Jolosde-
feosdefer

fccligiofa,

i eilorbár

dolos eí

padre; lá

affegurael

Señor,que

Ato; irá dé
tro de tres

fetnanas*

Dátelo

ella á en-

tender c6

prúdécia»

preñara -

fe,
i'

¡nutre

a! placo fe

Salado.-

Sixto Ví Gap.

cia>que le obligó a dezirlc la quepaf-

íava, Por aquí vino a faberfe el calo;

i a tenernotiüia dél los que en las in-

formaciones lo teftificant

CAPITVLO XVIIL

Muere Don Sancho-,entregan-,

fe Doña Catalina, ifu herma1

na a la énfñangerie Ni-

ñas, i bien de Iodos-Ios

ejlndon

fclBMPRE tiívB

. DoñaCatalma;
deldeel prmci-

I pío de fu voca-

!cion;ivebemen-

, tes. ocíeos defer

.
ReligiQÍa.í. por

vería fiígela, rretirada deí.osiiiipedi-

iBen:os.áoíneíb.cos, fiempre-grandds

paraios que trátan de grande perfec-

ción,-' i aunque entonces no determi-

nava Ordc^iino la mas perfecta; Gada

«día felosencendía ci Señor; agrada-

do dellos, i dilatavaiela exccucion;

para mayor 'mérito. La vida ¿el padre

era el mayor eiloíbo; i como no po-
dí¿pedii- a Dios que fe le llevalfe^per

«fiai.e, que le quitaíie los defeos que le

quitavanda vida; citando, unaia en
eña aflicaonde'dtxo. el Señor : No te

afqajt, que tupadre morirá dentro de

tresfimana*,dile quejeprepare. I di-

xole¿fsimi&io cicrtAsrcofasde. fi? cp~

eienciadqueie áviíaífe. Rigurofamáú
dííto fue efte para Doñac&atalinajper

Iéandoí.-mm»i el amor najmral dél,.par

4re^-la.bbe4ieíicia.4í;i¿?áor. Deto,
ntajeen emhpiirla;í -^uptkóia unx±

t
i

ótra vez fii Mageftad.- Vipndó feryá

precifo obedecer * byfcando ocaílon

a proponto , dixo a fu padre con gra-

cia : "Parece ,Jeñor ,
que ejia y.m. mas

gordo, i mas [ano que enfu "pida ejlu-

>c. Reípondiole; uifii es ¡
nunca tne

XVIlíi Felipe IÍ. ¿4?

be ¡erítido con tantas fuerzas , i fá- Gnli
:

i§/f¡

lud. A lo qual replico la hija : ¿nial Bautijia

'es pues
,
que >í m. fe quiere morir, 'Cafdrdo?

pues nueftra 'pida es como la yela que

f&quiere apagar : iccmjtdere ,que en

ttuijlro linagejiémpre mueren en el

mes de Agcj¡o\ i nofeperderá nadaen
quey .<m

.
Jeprepare con. unamui con- *

Jidcradatoüftfsion,
i enquehaga ejio

,

i ejio, dirtfendole lo. quepara bien del

alma le ayian adi-ertido . Turbóle el

buen Cavaiiero á la - pretenda de la

muerte ; á quien ni los Imperios rehi-

ren. Tconliderando que fu hijanó

hablava acafo; i que le deziaio que
no podía faber, fino por luz dei cie-

lo; luego ; con Religioío cuidado , i

devoción ,- fe diípufo para morir.Có-
feísó mui de eípacio

¡
hizo teílámen-

to; con rodó lo demas qué la hija le

¿vía advertido; i cayó en la cama de
una enfermedad que al téreer dia

bedefpachó, con umvérfal fentimien-

to deja villa. Sucedió ello el mes de
Agofto de 1562; cinco.años deipues

que Doña. Catalina dexo las galas;

tomo nueftra Madre Santa Térefd .

afirma: ,
-

'

. 2 Aunque fintió la fierva de Dios Hazenaei

la.muertfc de padre tan amado , éi va

.ver quan bien fe avia preparado pa- e^aiin^*
va cila, i rota ya aquella cadena tan en fu per-

fuertéila cor.loióalgo
:
porque aun-f°na f

xts

qu£ quedavala.de la Madre , nó lo n^s* ríen-
era tañto¿ Con efta ocafion ; diípo- da a las pe

niendpfe mas para el eftado dé Reli- p¡ cencías,

giofa¿ dexó el mongil,- que aunque 1 nS0lés>»

groíero, i pardo.; teniabuen corte:

por el gufto dé fus padres dexó los

chapines^qpor la mifma caufa traía;

Uas tocas no mui bailas ; viftiofe Una

tenica angoftaj,mal portada ,
dé man-

gas eftrechas,i color pardoíciñóla cq
una cucrda^ó a fas.vezes era de efpar-

toicaicó alpargatas cerradas, i cubrió

la,cabera cóvna tocagrofera,i valadi,

imitóla lábié íuhermanajaiervcriza-

da co tal éxcp!o,Crt;ció>l tiepo de la

oracióicreaerólos ayunos, i dilcipli-

nas.crccieró las lancinas, imortificar

^lür*
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rio.en que

crié, i en
feñen ni
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cionpropria. 1 viendo quanto Dios
le agrada del cuidado dolos próxi-

mos,iban a los Hofpitales a hazer las

camas a los enfermos ; coníolavan a

las viudas ; rogavan por los encarce-

lados , i eran el común conlóelo de

todos. Nada defto llenava el vacio

que el amor hazia en fu coraron , di-

latando felo. Confiderando un día de

quanta gloria de Dios es la conver-

lion de los infieles, i derramarla fan-

gre en fu demandare quexó alSeñor,

que huvielfe encerrado lageneroli-

dad de fu alma en el calabozo de un

cuerpo de muger
,
por tantosmodos

impofsibilicado para cumplir aque-

llos aníiofos deleos,Agradado el Se-

ñor ddlos, le dixo:«í£ftf en trueco del

martirioJeftr'picJJen illa
,
ifu herma-

na en enfenar ninas , irruyéndolas en

virtud, i en las obras de manos
,
pro-

ferios deju capacidad. Humilde, har-

to era elexercicio, i nunca vitto en

perfonas de tanta calidad,ni en aquel

pueblo,m en otro alguno de Efpaña,

pero todo lo facilitó el amor. Pidie-

ron licencia á la madre ; refiftio fuer-

tementesreiiitieron los hermanos quá

do lo Tupieron; reíilheron los parien-

tes, i toda la cala, alegando cada uno

razones,conformes a lu talento. To-
das fe raducian a la novedad, 1 baxe-

za en períonasfemcjantes;pero ellas

eituvieron tan finnes en fu propofito,

que al fin lalieron vencedoras.

3 Difpuíieron en fu cafa dos fa-

las,retiradas del comercio de los de-

mas.para la enfeñarífa, lebantandofe

a las cinco de la mañana, i tenían dos

horas de oración mental. A las fiete

venian las niñas, i la primera do&riná

era de virtud , demodeftia , de filen-

do, de obediencia á los padres, de
paz en cafa con todos, de mefura por

las calles
, de devoción en la Igleiia,

de pureza enpalaoras, i pcnlam len-

tos; i para jugo, i fuficnto de todp,las

infirman en la devoción déla Virgt,

i fu fanto roí'anó. La iegunda , era

leer,eferibir,
labrar, i- facilitarlas en

las demas acciones domefiieas. Pref-

to fe couocio el fruto en la cordura

dclasniñas,viejasyaenelielfo, i en
lo mucho que aprendían. Las perfo-

nas mas principales cmbiavanliis hi-

jas a que gozalfendetalmagifteno,

i enftñan^a. El pueblo eftava edifi-

cado , 1 todos pregonavan la virtud

de aquellas leñoras. Cuidó también

de los niños Doña Catalina, i junta-

do limoina^dela villa, de fus herma-

nos, i parientes
,
pufo una competen-

te renta para dos preceptores. Vno,
que enfeñalTe a leer , i eferibir ; otro,

Gramatica.Su grande exemplo,íu ze

lo, fus perfuanonesconlascabecas

feglares, i Eclefiafticas , lüeróñ taíes,

que reduxeron toda aquella villa , i

les eítados della á tanta Chriftaádad,

á tanta obfervancia delosMandamié

tos , á tanta templanza en la comida,

i vellido,que fuede mucha edificado

átoda la comarca.

4 Tratando nueftra SantaMadre
delta educación, i crianpa,cüze : Tu-
yo por bien{la Madre)^«e ellasfe ocu

pajjcn en harto yirtuofoexercicio

bienfuera de quien eran.quefue enfe-

narninasa labrar, i d leer,fin lle>ar-

les nada ,jino]oloporenfriarlas a re-

%ar, i la doClrina.ííd%iafe muchopro-
yccho

,
porque acudían muchas

,
que

aora fe ye en ellas las buenas cojium-

bres que deprendieron quandopeque*
ñas. Ho duro mucho

,

porque eldemo-

nio (como lepefaya con labuenaobra)

hi’^p que los padres de las ninas tu-

yiefen per poquedad, que le enferiaf-

fen las hijas dcbalde. £Jlojunto con

que le comentaron a apretar las enfer

medades ,biloque ceJfajSe

,

Deilas pa-

labras déla Santa confia averíe en-

gañado los qíie dixeron, que muchos
años perfev'eraron eftas doncellas

en la enfeñanpa de las

niñas.

CA-

A.

1586,

Eftiendefe

la caridad

de Doña
Catalina

á losniños

é impone
renta pa-
ra dos Pre
ceptores,

q los enfe

fien.

Defcribe

N S.M. el

fruto def.

ta piadoía

ocupaeió.
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tos, i afsi Íiicedíóscofarara,porque en C

todo lo fue eíla Virgen; •£

a Luego que en el lugar fe fupola C

rcfoiucion con que las dos hermanas

tratavan de hazer Convento en que s<

recogerféi fe dividieron , no íbio ios u

parientes, i domtfticosiílno losvezi- v

nos,en opiniones,i cada uno quería q b:

la fuya prevalecietfe, por mas acerta- v

dajpero como era dii’erétes,a fuer de l
1

vientos eneontrados,iebantaró terri-

Mnerela
j

madre , i

difponen
nuevo mo-

do de vi-

da] as dos
hermanas.

INCÓ añospaf-

•faron defde la.

muerte deD.Sá*

cho de Sando-

val,haftala defu-

mugerDoñaCa
taima Godinez,.

que Ríe en eí de i jé^fuceíTo mui fen-

fible para fus hijas,por él grade amor
que le tenian

;
pero del todo neceíla-»

rio pará confeguir fu intento de Reli-*

gioti,; porque aunque les dava mas li-

éécras que el padre para fus dev-octo-

iies, i no les contradecía con tata fuer

zá el eñado,no dándolas hazienda pa
fa fundarConventó,qual defeavá,to-

do parava. Viendofe ya libres ambas
hermanas del refpcto a los padres , i

con fus patrimonios para poder difpo

ner dellos,repartieron el govierno de

fu cafa en efta forma; Doña Catalina,

fcínurtdi
c6mo teniaya hecho voto de pobre*

Doña Cá- z'á,aünque limpie , renunció en Doña
calina en María, no folo el dominio de la pared

liad do-
c
l
ue ca’°laf> lino la admiruftracion,

minio , i
quedando del todo pobre por Chrif-

adminíf.- to, i folo reférvó en li el govierno dé

de h°
nde aquellas acciones de citado

,
qué no

poireia|

0e
eran en ménofeabo de la pobreza, i

por que- én cfpecial eí trato de la.fundación*

dolobre Pa§aiae^s Servicio fue la ordina*

porehrif n°-> 4ue en Cafa de Dios fe da a los

to. mui cfcogidos,q ion trabajos. Eii efta

Señor efta
^ ^erva^e una cálétura cótir.ua, tan

íineza con ardiente, q no folo le confunda la car
una aidié ne,fino»le chupava los huellos , dexá-

nua* calen
^°^os *’n fubftancia, porlo qual dixo

tura. ella,q en lidepulcro los avia dehallar

amarillos, quaadofueíTen dcícubier-

bks, i - efpantofos uracanes en el iof-

.
legadomar de.aquellas almas. Deziá

unos,que neceísidad ay deConvento
nuevo i Para que quieren cargar a la

.villa?Entreníe en ellas Beatas de San
Francifeo,dóde- DoñaCatalma ¿pre-

dio lo que iabe,que allí les enleñarán

mas virtud,que ellas podran abracar*

Dexen íir.gulandades, que nunca tu--

vier on buen fin.Qcros dezian,qüe fute

dallen Convento , pero que fucile dé
Rehgioias de Santiago , atendiendo

al luítre de la villa, i á la comodidad
de las perfonas nobles,que neceísita*

vande aquel amparo.Algunos de los

parientes, por lo honrolo ; i muchos
de, los Clérigos

,
por fer aquella de la

Orden del gran Patrón , íeguian eñe
parecer, con porfía, i con menos de*

coro de aquellas perfonas, porqué

no venían en él, porfei mui diferen-

te dé lo que en el fueño fe le moftró

á Doña Catalina.No faltó quien pu*

fieífe en platica hazer un Colegio de

la Conipañia, atendiendo a la doétri*

na común, en confelTonario, i pulpi*

to, i á la enleñanfa de la juventud.

No fe inclinó poco a eñe penfamién*

to lá lierva de Dios;pero como la ha*
fcchfclti

zienda no llegava al gaño que fe pe* íebré el

dia; i principalmente
,
porque no mi- íciei-có do

rava el Norte en que tenia pueña la ga'afpa-
vifta,cefsó la platica. <jre Mae/*

3 Sufpenfa con tanta variedad de tro Avila,

opiniones, eligió el comunicar fu in-
ja re^eti-

tcnto por cartas con el oráculo de re álócn-

aquel ligio el Padre Maeftro Avila, vento de

refuelta de feguir fu parecer , aunque “ %
no conformaífe en todo có la vifíen, Granada,

Q* a pc-r
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por fiarmas dél,q de fí milma.Dixole

iu llamamiento a Religión auftéra,po

bre, retirada, 1 empleada toda en el

férvido del Señor; i enconclufion,

que fuelle la mas perfe&a de la Igle-

lia.Refpondiole,que tomaffe el habi-

to en el Convento de la Encarnación

de Granada , donde hallaría el lleno

de todos fus defeos.Bien fabia que en
todo no fe ajuftava con fu vocación;

pero como la opinión era mui grade,

i mui bien fundada, i el coniejode un
Maeftro tan iluftrado. le podía quitar .

qualquier eferupuia.Luegofe rindió,

i efcnbio al Padre Gonzalo Gonzá-
lez, de la Compañía de Iefus

,
mora-,

dor en ei Colegio de Granada , para

que alsi lo negocialfe.Eltando ya to-

do difpuefto,lo divirtió el Señor(por

que no fe encatninava a fu deítino) c5

heníipela tan fuerte, quelallegó a, lo

ultimo. Quebró defpues en una apof-

tema en la garganta , en cuya cura le

cortaron una cuerda, que le derribó

la cabera un poco fobre el ombro.

4

Cefsó con ello lo tratado en

Granada: i bolviendo al original pen
famiento

,
preguntava-, que Monjas

traian tal habito, i guardavantal Re-
gla? I como no hallaífe quien le dief-

ie razón en la villa,ni en las circunve-

zinas , defauciada de fu fueño , le dio

gana de hazer una cafademugeres,

que con aquelhabito, i Regla iirvief-

len alSeñor en perpetuo recogimien-

to. No oiava defcubnr el deiignio a

nadie,por efeufar la moleftia de pare-

ceres encofrados ,q tato ia fatigavá,

Eltádo un dia en la ígleíia c.6 eíta pre

ñez, lallamó el .Vicario del pueblo al

Cófeífonario,i dixola-.Señora,fiepre q
mepongo a defirMiffa,nose quien me
ba\e en elanimo unafuerza infupera

ble ,para que digan >. m, departe del

Señor, i a otras dos doncellas Beatas,

que bagan un Concento en la cafa de

la Vicaria,en quefirman en purera d

fie Magelfad. I mire >. m. que efio les

ejlamtii bien
,
porque ejlando efiaCaft

unida con la Iglejtapodrango%arfin

falir delta ,de todos los Sermones
, tofi- A. Xpi»

dos Jipinos. Ifi dificulta en la liten- 1586.

cía del Confe/o
,
yome ojre-^co a facar-

la, Lo mifmo dixo a las otras dos dó*
celias; i aunque en ellas no.hizoim-t

prefsion; en Doña Catalina tal
,
que

juzgó le defcubria ya el Señor el me-
dio para confeguir la fundación que
en fu animo tenia; i aisi, fin defeubrir-

le al Vicario,! e pidió tomaífe mui por

fu quenta el encomendarlo a Dios , i

que le dixeife algunas Miifas, porque

no le delagradava el Coníejo.

5 Para.difponerfe mejorpara el, Haze fiue-

hizo una confelsion general, defeu- vas dilígé

briendo todos fus intentos al que ef- £jas c,,ri

tava en lugar de Dios
;
pero no la vi- m^¿c

v co

iion,dexando a la prudenciaqobraf- perfora
1 -

fe fegun las Reglas comuncs,im atar-, ®ente
fí

al

la á viíiones extraordinarias. Aconfe
r0

jóle el Confeñor
, q no obftante que

avia confultado por eícrito al P. Avi-

la , le confultaíle de nuevo períonal-

rnente, i q boca á boca le mamfeftaífe

todos fus deleos,el eitado de fu cócié

cia,la cantidad de la haziéd a, la fubf*

rancia de la villa para ayudar, i todo

lo demas , fin encubrirle cofa alguna.

Hizolo afsi, i relpódiole,defpues de

averio encomédado a Dios el P.Avi-

la, i dicho fíete Millas al Efpiritu Sá-

to,que le parecia fer cóforme a fu vo-

luntad,hazer en fu pueblo el Monaf-
.terio muireformado,pues era jufto q
la patria gozaffe de tanto bien, i que

en el fe lirviefíe al Señor.

6 Bolvio á Veas refuelta a hazer- Wuelvé

le de Monjas Francifcas, figuiendo el ^
confejo de aquel V.Varon;peroelSe CQ ¿e Beií

ñor,que no quería aquello,la derribó g'ofas frá

en la cama con un fuerte zaratan, fo- i
'rca*

’.
1

bre la calentura continua, queledu- p¡os> car-

ro quatro años. Cargaron también garlóla de

otras muchas enfermedades , de que
nueftraM. Santa Terefa dize afsi : £n

a ’

efte tiempo tenia calentura continua

ocho anos a'pia
3
etica , tífica , bidro-

.

pejta
,
con un fuego en el hígado-,

que le abrafa)>a de fuerte
,

que aun

fobre la ropa era elfuego defuerte que
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A* Xf1 ' fí

í

ent
‘

ia
,
1 te quetnuVa idCdinjjfd, tofd

1 í cd.
clí{ 'c noParccc creedera. Yo mifma me

}
/ajarme dvlMedico difias enftrmeda-

¿Icsquea lafaxp¡rteni&, i efiaVa har-

to efpantadoj tenia tathbiengotaarce

tita, i ceática-. Ségüri Mó’jqtte miem-
bro,que húeíio-',- que aTrejonórraba-

javsjunfaméiité en eftecuerpoíQue
iniató esJeffe ¿ -que - nó*fe rindióá.tan

graves enfeimedadesíQue fuerzas pu
dieron fuffíffáh gravepeio ? Que eí-

peranca eíperocontra- la eipcranca

perdida-dedalud í Vcrdaderamen ce,

ídlo aquel braco poténüfcimo que
Chrifto le echó al cuello el díade fu

converfiOiijpudó refiftir a tanto mal*

i dar fuerza a un cuerpo tan flaco ,' i

tan incurable»

Weroica
7 Oigamos otra ciauíula dé ía

ForwTciu
1 Santa Madre , en que declara mas la

con q las vuítorioía paciencia delta iuhija, vir-*

llevaba, tud de mas precio, i mas fegurO' que
los milagros» -He[de eiprincipio ( üi-

ze ) que nuejíro Seiior La llamo > le dio

un aborrecimiento configo
,
que todo

fe le ha-piapoco . D/%e
,
que le quedó

un defeo depadecer.tanpoderofo, qué

fuplicaVa ¡tDios,de todo coracon
,
qué

de todasmaneras La exercitafio ep cf~

toi ¿Vo dexo fu Magefiad de cumplir

ejte defeo ,
que en ejtos ocho anos laJan

graron mas de quinientas Ve%*es
,
ftn

tantas 'VentoJas fajadas que tiene el

cuerpo defuerte, que lo da vierta ente

n

der. Algunas le echaVanfulen ellas,

que dixo un Medico era bueno para

facar lapcnpoña de un dolor del Cofias

do\ ejtos tuvo mas de Veinte Ve-\es. Lo
que es mas de maravillar , que afsico-

mo la dc7¿a el Medico un remedio de

ejtcs
, eJraVa con gran defeo en que Vi-

niere ya labora en que fe le avian de

exccutarjin ningún temor, i ella ani

*

maVa a losMedicospara los cauterios,

que fueron muchos, por el paratan, i

otras ocafiones que huVc pata darfe*
los. Dipe ,que lo queleba^ia dejarlo,

eraparaprobar,¡i los defeos que tenia

de martirio eran Verdaderos.

8 Otra ciauíula , iemejaute a la

dicha!, ñósdcxó el Padre Fráilofeph Gr.l. 342
deleiusMafia, cuya memoria fiem- Bautijta

pre fera venerada, 1 agradable a nueí- Cajardos
tiá R efentt»,-por fu mucha K eli giori,

i exemplo,Í tambiénpor el granze- Anfas i ri-

lo, i cuidado có que hizo mucha par- paciente*

,

te ddte'avéidguatfóbesí jürfü.cas, j”£
e

|

que aora nos firven de guia , dé que n.; S per

íacó tres tomos,como en íirlugar ve- chriñoi

reniosJJize pues i Afsi comootrosen-

fir./nos temen tanto los remedios-peno-

.

jos] |dmojasmifimas.enfermedades","i

¿abroche antes les quitan elfaenojodo

el penfar-eutllos
;
afsi a ella le daVan -

tanto confuélo , por la ocafon que le

ofrecían depadecerpor Chrjto
,
quefé

le ha’zian muilargas las horas en qué

lasefper¿Va*IaunquefaLidqíie algas

nos no le avian de ha^erproVecbo
,
nd

asteria qtie dexafjen de atormentarlo,

evadios
,
per noperder aquelrato de

padecer.* Api lo refiere cl 'Padre Iüa/t

íafió ,de la Compañía délefus, quefue

fitConfdforporqueayieniele dicho,

para cierto achaqué quépadecía deId
encepa leharíanprovecho unos caute-

rioscodas orejas, aunque JldVaper-
fuadida qm eran apropoftto h por fer
medio maspenofo,que la indifpcficion,

hipo infancia,quefe los apliufjenpor

folo experimentar (fie tormentó en
parte donde ella nunca aViaftdo ator-

mentada, porq no huVieJfiparte en fie,

cuerpe en
q no buViejfepadecido dolo*

resiCotodo eflo,era tato mas lo cfdefea*

Vapadecerpor Dios
, q

algunas Vetees,

apretada defie defeo,daVaVo^es,pidii
dolé

q
padecer, i afsi le oyero dt%ir mtt

chasVe%es co anfia,q parecía atracar*

fele el alma* Ojt me diefie Dios traba-

jas nuca experimetados
,
parapadecer

algopor quiétalo padeciópormi

t

To Fué Doñá

do elfo es del dicho P.Er.ioleph, i

admirabk,como raro. A muchos Sá- muchos sá
tos, i Santas avernos vifto, i oido pa- tos 5 en el

deeer con gran paciencia, pero po^-

eos han llegado a no fentir fus maics, decerl^*
5

por fer un afe&o tan natural
,
que fe

compadece con mucho amor, de
Dios

i i muchos menos han íido los

‘i
ue
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que en medio del rigurofo padeéer,

padecian,porquc no padecía#;A eíto

llego Doóa catalina , alma fubli-

me , milagrofa , i fénix en la conír,

tanda»

CAl’ITVLO XX.

Titninotieiíi, que la Religión

qúe lemoftráraenelfaeaor er<t:-

ladeSantaTerefa, ifrndi .V

eaVeas Íih Comisa-

to.

*0 pudieron las a-

guas delamas tri-

bulaciones tem-'

poraks extinguir

§ . el fuego defamor
. eterno, q'ueeñ'fcí-,

té coraron ardía , ni los irapolsibíés

enflaquecerle la efperan^a ancorada

en Chriflo; i afsi nunca celiava depre

guntarpor aquella Religión , que le

mqítrarorLtan:oa.ntes.ConfulrÓ *en-

tre otros ,'mui a cafo ( moílrandole el

pedaca-dela Regia que tenia eícri-

to)aI Padre Bartolomé de Buítaman-

te,de la Compañía de Iefuéyi dixolee

fí
ballajjé alguna Orden^dondefe.

traxejje talhabito
, ife 'ViVieJJecemfor-.

pjtf aquelarancel,ejia'va determinada,

deentrarfe en ella . Conocioluego el

Padre laRegla, i refpondiole:^»^U

SixtoV.

andaCo-afundando en Cafiilla, renova-

do el antiguo. Carmelo ,
i quealprefen

tefebaliaVa en Salamanca. Diole
? a

mas defto,.tales nuevas de fu fanti-

dad, i la de fus hijas
,
que del todo le

llenó el coj-apon,íin dexarle vacio al-

guno. No queda tan gozoío-el veloz
corredor,*} en el autorizado, i nlime-

rofoconcurío alcatifa elpalio ambi-

tiofo,eomo quedó DoñaCatalinacó

¿fta nuevaragradeciola a Dios ¿ diofe

á jfi el parabié, Comunicóla cófu her A. xpi%

mana, 1 pacientes, íflclpachó preito a '^gg.
un hermano luyo a Madrid a nego-

ciarla licencia.del Coníejo. Efectuó

la compra de la cafa délaVicana,dó-

de: avia deferel Convento, i donde
aora lev£mqs,.no en la de fus padres,

comeralgupo dixoj iciertaya deíefe

éto,la dilpufo.como cóvenia. paralas

Religioías.

2 Mientras eflo fe negoaaya,em- Defpacha

bio un proprio.con cartas luyas, i de un propio

lo mas gumado dei lugar ¿ 1 en eípe-
ofrecien’-

Cialde iosfadres Bartolomé de Buf- dolé fu ha

tamaate, 1 luán de Hcrafo,a la.Santa zienda, 1

Midie,que eftava en Saiam-áea, fupli
p'„°lafun

candóle codos,quebaxaiTc a Veas,pa dación,

ra fundar un Convento de fu Orden,

ofrecíeñdole lahaziédadeíu herma-

na,! lusperfonas. -Ofrecieró afsimif-

moi otrosperfonages-graves de la vi-

llajauenas ayudas, todos có tato afe-

ólo,! devoción, q aunque iaSátá qui

íó deípedirlos, parcciédoie citar ñ.ui

lexoSj Veas dei abrigo de las demas
Cafas,notuvo animo. I acoxdádofe,q

el Reverédifsuno le avia mandado q
tomaiíe todas las íundaciones deMo

jasqle dieiTen.enCaítilla(excluyédo
alAn.dalucia,por aver falido della ef-

carmenrado quádo la viíitó) péfando

q Veas no eflava en fu diílrito, cólul-

tó aiPAViiitadorFr.PeciroFernádez, laSa"r

ai'siítéte.entóces en fuCóvétode San jaldead-
Eítevá,por nofiarfedefuparécer.Pa mitiria,

reciole al P.Maeitro,aunqno guftava aun3uc aI

de mas íundaciones,q no era bié def-

pediraquel!z,aísi por no defcófolará ze.

.
perfonas q tanta devoción avia mof-

trado, como porque quería q las def .

pidiefle.el Confeso de Ordenes , de
quien la experiencia le aviamoArado
que no avia- de dar oído a femejante

peticion,por no fer elMonafteno pa-
ra Monjas de Santiago, Reaeré-

3 Llegaró ellas carcas a Salamáca fe bs en--

el año de 73.no elde 72. como dize la

imprelsió errada del libro delasFüda

ciones,contra la fe del original puro, rí/ le

Quádo.’bolvio qlméfajero a Veas có "u

¡

raf



Sixto Vi Cap: XX. Riipétt'
r
A. Xpu la rcfpüéftá¿halló a DoñaGatáíittá en cu que contra li avia dado¿pues le cú Gn *34?

1586. lacama¿tanapreiáUatieUiVéribsmj- phaeimes; 1 dlanopotuu íuaeaiie vft. ¿y

Jes, que edava mas para recibir ia un- enu cama.T otius conuenavahpor te Capar o.

c¿on,qHceÍ haoicojmas de camino pa ina iu comtancia, quádo (o laOidur, a, ,

ra eldeio,q para el Novicado>poi- 1 poder mínenlo de Dios!) uerepen-

que ultra dé la calentura continua , 1 te quedó lana, en la forma nguiaue. •

.

de las otras enfermedades qavemos 4 Avíale hecho un ALar en la
óiJsd/re

oido a la iancaiCargáron otras có ¿á- piepá donde éxtava,pára darle eloan- péte.quá-
' to aprieto ¿ que por elpacio de ocho tnsnno Sacramento; x pueito en éi un do cor os

dus la velaron, 1 trataron lus herma- iienpo de pmcei del dtíeendimienvo

nos-del entierro * dando aquehavida de ia Grúa, en el qual , a viíta üfci Pa- ^os ¿e

por acabada; Nadádeíto quebráto íu dre luán de Heraio > del Licenciado eüa, i n<&

eonítánciá, hada amedrento iu valor; Pedio de Riñera;! ios ciernas, ccmé-
£

r°*

Dczianie codos,viiendo la puerca del fo aiildar ia figura del Ghnito gotas ^
''

n < iá’def

ConJejo cerrada,aeliítieífe delta pre oe agua,muí ciaras, x marufiéltas: En coniejo;

feniion
,
por iinpols.bie ; i para eiia,' la deia óariuisnna Virgé.m enlastie

por inútil
,
pues nopoda gomarla im los demas Santos no le uotava lama-

vida* Combatida ae deudos , i annd raviilaieon q iuipei dos finos, i Otros;

sos, 1 deliñiirao GonteiFor oueita 4
I)iOS,le dmo: Seaor nmequitad jios

defeos-,6me dadmodo como pueda cú~

p¿irlos

¿

Ovo luego , dentro del alma,

una voz,que le u.&0: Creé- i efper* q
$)ojoi et que todo lo puede* Tu tendrás

Jaíud ¡ Porque el que t'WPopoder para
quena muriejjes de tantas enfermera
des,todas mortales

,
i Les mandó qué

no bipfejfenfu efecto,masfácil lesjera

; quitarías i Ooedecio etta- foberana
Con.cicr— J

. r . r

tó género voz,con tanta confianza, por-el legu-

í

o

que ha ro que en el alma le ¿nriuid;o;que ref-

Z
ue*ie cd

S
P011^0 a !°s que defámmaván, que ir

trade^ian dentro de un mes no eduviefle Due-

la funda- na, 1 para poder ir a Madrid a nego-
ció, Cobre eiar ja liceacia¿de¿iU:iria de codos fus

fpededá ProP0iltos>raas duc d lo eduvieíle; le

rjud. avian de ayudar a ellos , pues venan
claramente ia vola;addeiXos. Acep-
taron el partido

,
por no defeonlblar-

la,temeíid ole por nnpoísible,por par

te del Cornejo, 1 de iu falui. Maravi-
llólo esiu Mageítad en iu poder: ma-
ravillólo en íus ñervos.A diez i nue-

_ ve de Dizxemóre ddl año de 73. dio

e*ta refpueita Doña Cacalina ; el de
1 574’ 74. a 1 9.de- Enero,quandoya fe cum-

plía el piafo, noiendaahbio algu-

no en ius males. Era vifpera del glo-

riólo Mártir San Sebaítian ; i todos

la querían convencer con la ienten-

íe nucavan, i aduiiravai; ex calo, 1 mu»
fiio mas quando aaGraeró no poder

ieraquel iudor ; niaei aire ambieme;

«1 iic ios colores, i barniz ae lapintu-

ra;. Gráii mocióncausó cito en la ene

-ferina; 1 ademándole en la cama, con
ayuda de ios preícntes¿pidio la Ima-

gen.Tomóla con las uos manos, 1 di-

uo con mucha ternura: dSfpeinveho $
fude aoragotas de ¿gxa

,
quien antes

lasfadopor mi deJangrer I con citó

juntó fu rodro al Chrnto,de manera,
que le quedó mojado. Oigamos de fu

bocado que ella dize a eíte propon-
to \tflanda Unos di%¿ -ndo que eljfiddr

e¡ mt)kog

la Imagen era milagro ,i otros,que no ,

dleronmcla dmi en Lasmanos, i diorne

un temblar muigrande en todos los

miembros
,
i ang jttas,quepefaPa iba

acabando . I temcndoLa en los bracos,

junte mi rojlro co lalmsge
,
ipareció q

fe a~i>iafútado elfu.yo có ei mió mui ef-

trechamente
;
i bañándome en aquel

fudor
,
fenti grande alibio en elcuer~

po, i como que fé me quitaVa todo el

mal, como quien quita una yejlidutd*

En el interior me dixeron : LeCan

-

tate, queya ejias buena , i ye a facar
la licencia

, que certifsimamente la

facards • en f/ qual punto me fenti
tan fdna como ¡i nunca huyiera te-

nido mal , Hada aquí la iierva de

(^4 Dios¿
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GHl. 34. Dios^-en cuyo-dicho refplandccé tres

BauttjU mila¿ros.Ei priiiKTO,elludor de la fi-

Cafardo. guta del banco Omito, no íudando

Jue demás. El fegundo,la falud repen-
Mibgros al tiempomimo que le cumplia

^,
c

d

c

^ -el mes que aviapedido de treguas. I

cfta mar» «el tercero ,-la voz quele mando lebá-
«‘U®* tar, i procurar la Ucencia.Hartas tra-

zas dio paraque noieentendieíTe ícr

milagro, pero no ¡pudiéndolo encu-

brir,iierdo tá manifieitos-los efe&os,

comenpó,no áalegraríe/ino-a llorar

amargamente. Preguntóle el Padre

¡Heraío la caula , i dixo : Tratante

( Padre ) nueJlroSéncr como quien yo

fot. Hajia aora llegábamepor camino

feguro, i ftnpeli^restqueera eidepa-
decer. Trocando las manos

, ifaycre-
ciéndome tana lo defcubierto

,,
fuerza

es yiyir con retólos
,

i no ajjlgurarme

en nada. Coníolaronla rodos, i que-

dando tan convencidos con la mara-

villa , como edificados de la humil-

dad, i virtud de la fiar-vade Dios, pu-

blicaron el cafo, creció la devoción

para con la SantaMadre,ifu Orden;

-1 doña Catalina , mas confirmada en
fus intentos, trató-iuego de la ejecu-

ción.

5 Partiofe paraMadrid,cerca de
•Quarefma,quádo N.Santa íe hallava

en Salamácadepartidaparala funda

ció de Segovia. Halló ai Confejode
Ordenes tá cerrado como liépre; ha-

blóala Venerable Hermitaña Cata-

lina de Cardona,queen aquella Cor-

te concurría. Exortóla ella á laperie-

verancia en las diligencias,conanun-

cio debueníuceífo: i J.o quemaspu-
do alean car, fue, ó que fe entrañe en

«1 recogimiento de Fráolcas que aLli

avia, ó íundaife Convéco de Monjas
de Sai.tiago.A loprimero,refpondió

al Prenuente(que aviendole hablado

en íucaiá le dio el parecer) que ella

no iba ¿ pedirconiejo. Alo fegundo,

-que no icmabaztcndapara tan gran

cofa; que los Conventos de laMadre
Terefa ei ar. mas conformes a lueipi-

£Ítu, i caudal.Nopediendo idear owa

refolució, encerca de tres mefes que A.

allí fe dctuvo,eícnbio a nucltraSanía 15S0.

Madre, i ella ai Rey Marco Aurelio,

de los Principes Omitíanos, a quien

tábien habló Doña Catalina; el qual,
r¿ (

-

a) ¡ -hj
enfabiendo queoí Convento avia de al Rey,fo-

ier delaya Venerable Terela,mandó b
.

rí
l
a licé

que fe de^iachaáfe la licencia , por el
¿¿fi.

intimo amor que ala Defcalcez, i a paduííé

fufundadora' tenia. .Bolviofe a Veas luego,

por San Reí nabe a difponer del todo

iaCaía de la Vicaria , donde elCon-
vento fefundó. D-efde allí avisó a la

Santa de iu buen defpacho : Ella ad-

mirada, i alegre de la divina difpéfa-

cion, ofcribio al PadreMaeílro Frai

Pedro F-ernanuez,pidiendole tuvicf-

íe pac bien ie hizieífe aquella funda-

dor. , enque ei cielo deícubria fu vo-

luntad; 1 -obligado de iumifmapala-

bra,vmoluego enlo que fe le pedia.

6 No tuvteron aquí fin ios traba-
«¿cfifola

jos de Doña Catalina, mas ie queda- ¿{Señor ¡a

va quepadecer.No avia guftadoól de «rru¿ ie

-las venenólas lenguas , como le güito o,n
fu eípofa; i era bien que lo guítalie,pa VOs, ; gra

r-a quedar en aquello femejante. An-vírsímos

tes cié aora , algunos de fus parientes,

viendofe fruílrados del honor, i luí- & permi,-

tre del Convéco de Santiago (deque « tetan

-

fe juzgavandueños,ó Patronos)ayu- tar*

dados de ciertos Clerigos,que ie pro

«nocían masmano en el
,
por fer de fu

Orden, quede Santa Terefa, avian

alargado la-lengua contra Doña Ca-
talina. I viendofeya del todo deíau-

ciados , la foliaron , fin refpeto a tan

gran períona,itañ calificada,por íán-

gre, 1 méritos; i fin temor de Dio*
dezian

,
que lo lebantado del vientre

que tuvo,no avia fido efecto de la hi-

dro.pelia,íino de algún defcvido,ó li-,

biandad luya; que el milagro fue tra-

fa para delvanecer el parto; la ida á

Madrid,para alargarJa-iúéda áfu ape
tito; i que lasmueliras de fu fancidad

eran ficciones, i capapara-encubnrio

todo. Eítcndioie tato en«i vulgo eír.

to, que a losparientes .causóno poca

aflicción, 1 ¿eUtuBtú gr;mdscpa*z>vjé-
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llega N.

S.Madre á

Vsas, i ha

zefe la fun

dació año
de 1 r 75-

con cóiue

]o grande
de Doña
Catalina.

1575 -

Dia dcSá-

to Matia,

feiieifsi -

mo para

ella.

Vecumplí
do en to-

do,! enfus

partes el

profetica

fueño.que

tantos a-

ños antes

avia teni-

do.

lib. J. c.

34.

Sixto V.' Cap.

dofc padecer por Chrifto, en aquello
nnfmo de que eftavamas libre;perotla

luz de lus méritos deshizo prefto ef-

tosnublados,! cada uno quedó cono»
cido por quien era.

7 Vino en fin nueftrá Santa Ma*
dre a la fuñdacion,haziendo en elvia

ge las maravillas, i milagros que en
el tomo paliado queda referidos* Lie

gó a Veas a i8»de Febrero del año de

1575. como en lu lugar averiguamos*

1 coníta de los originales puros de la

Santa,no el de 74.como dizen las im
prelsiones erradas del libro de fus

Fundaciones . El día puntual de la

de elle Convento,fue el de SantoMa
tia,en que ia uerva de Dios DoñaCa
taima avia nacido para fus padres

treinta i cinco años antes, i recibido

otras mercedes Angulares del Señor}

por lo quál tenia eite día porde fuerte

reliz, 1 lo cekbrava en fu memoria : i

fuelo mucho en efta ocalion,por aver

vifto cumplida en todo, i en fus par-

tes la viíionque recibió en el fueño

profeúco vemte años antes , algo

masiporque conociendo a laSanta ya

las Monjas que vinieron a fundar, i

coníiderando la Regla que avia de

guardar, 1 viendo quien quedava por

Priora, i acordándole de los roídos

que lele reprelentaron, echó de ver
quañ ajnftado avia íido el hecho con
iaviíion. I quando, pocos diasdef-
pues, conocio al Hermano Frai luán

de la Miferia , dixo ,
que aquel era el

Fraile Deleal?o
,
que le avia lacado

del conflicto del camine peligrofo. I

entendiendo que aquellaOrden fein-

tituíava por particular razón de la

Virgen Sandísima ,echó de ver, que
ja hermolifsíma que tanto la favore-

cióle eftaSeñora.Del aumcnto,ob-
fervancia, é hijas notables defte Con
vento no pertenece tratar cnefte lu-

gar, aviendole ya hecho en el to-

mo paliado.

XX. Felipe II.'

^
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CAPITVLO Xll

Reciben el habito Dona Cata*

lina,i Doña María de íá«*

deval, i]>roftjJan.

cíl. u¡
SautijM

Cafardo-,

L tnifrao día de Recíbé e!

Santo Matia en q
habito las

& limo Sacramento renuncian

^1 en ci nuevo Con- ei haziea-

vento. recibieron
da en

.

m
,

a
í

*

el habito Doña Catalina de Sando-sact*.

yal, que dehaxo deia jerga le llamó

de ieius, i Doña Maria fu hermana*
que tampoco quifo trocar por otro

menos gionoío apellido el proprio.

El gozo que de una, 1 otra parte hu-

vo entre todas aquellas puriísimas

virgenes,íue,no íoio grande. Ano en-
diofado,por el conocimieto, i comu-
nicación de almas tan unas en Dios».

Aviendo ambas renunciado la hazié-

da en manos de la Santa,An condició

alguna , les dixo ella con gracia: 1Ji

aoret no las auifiejfemos ,
i las eckajje-

mosenla calle^ avian -de ba^erfRes-

pondieron: Serviremos en laportería f
a VuejlrasReverencias ,iftno nos dieré

de comer,pedireraos limofnaporamor do eípirs-

deDios.Úíiz heroica relpuefta, i tan

defalida de todo lo temporaLfue pro
noftico cierto delomuchoqueeítas
almas avian de hazer por Dios; i afsi

las eftimó mucho la Santa,i les cobró

el entrañable amor que dirá la Hifto-

ria.

% Prefto fe echó deverfer efías toma el

veras, i no cumplimiento*Vnavezina demohio

del Monafterio,a quie la jufticia avia “

quitado un pedapo de fu cafa, por ler unaiBtigef

neceifaria para él , aunque recibió la Para afll * -

paga,fe enfureció de fuerte, q An ref-
lfp0fasd”

peto a lafantidad de talesperibnas. Chuño,
iin miramiento a la de Ai Sandísima

Madre , An temor de Dios , ni de los

hombres,fc fubio á cierto lugar, def-

de adon de feñorcaya el Convento, i

<Uf«
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defatando fu maldita lengua, ningún doscnelcorapon,obliganalavirtud A.xp!.

‘,¡¡}a oprobr.o, ninguna afreta le admimf- a pelea cóunua,para enfrenarlos, i te jjgg»

C 'ardo.
trarOÜ *a pídsib, 1 el demonio

,
que no nerlos a raya; i elte modo de obrar le

- J ’

la adminiftralfe íobre aquella virgi- llama de cótinencia. El íegíido, es de
nal Familia : en clpecial cargó íobre teplanpa, quádo foflegadas ya, 1 algo

Doña Catalina de leíus, repinédo lo rendidas las pafsiones , i defarraiga*

que avia oido a malignantes fobre el dos en parte los hábitos viciólos, le

preñado, Iurava
,
que todo era ver- hallan reducidos a cierta templanza,

dad, i que las que en fu compañía en* có que la virtud puede obrar mas lof-

cubrianniuger tan malvada, eran co- fegauad fácilmente; i eñees el ellado
rao ella, i lajuñicia del lugar iniquif- mas común de los que aprovechan en

íimaj pues a las que merecía puolicos eila.El tercero es heroico,quando las

caítigos, honrava con públicos hono virtudes fe hallan tan íuperiores.a jas

res.Afligiéronle de tal manera lasMó paísiones que puede obrar,no íóio co

jas, que trataron entre íl dedexar el ratilidad,fino con guíto,i.deieue,iie*

Convento, i trasladarlo a Granada cha el alma ya Heroe (cito es) Semi-

conía hazienda. La Hermana Cata- dioí’a, 1 por tanto vkíonoJa en todo

lina,: o íoío venia en eito bien, por te lo que emprende. 1 eñe íin duda ¿ue

ner fu animo defpegadifsimo ae pa- el modo de obrar ae cita lierva de

tria, 1 pariétes,¿ino fe nolgava de oir Dios,aun defde el principio de iu có-

rales afrentas, i con tanto rervor,qué veriion.Aquel penetróte rayo de luz,

cftando un d.a la Priora
,
i las demas que le aclaro el alma, 1 lejuzo cono-

Religioías tratado deñas iimazones, cer la grandeza de ios bienes,que an-

fue tal el Ímpetu de gozo ^ue le dio, tes no preciava, i la baxeza de aque-*

viendofe afretada como Chrifto,que lio que efumava,lepuío en citado, tá

íin poderfe reprimir,dixo: TlagmeJJe fupenor a ñ mifma, que en un pino fe

Defea mo a ‘2jí0S] pue eomo élnofue-fe ofendido , vio transformada de una luz obfeura,

^deloí-
me ê'A¡fen alajnquijieion-, i allí me i cófufa,en otramui clara,para amar,

fus, có n6 afrentaren ,
para morir con titulo ig* i aborrecer como devia. I aquel cora-

bre igno- nominiofo,como murió miSe¡ior.Y)ixo pon q del pecho le arrácaron,i avif-
ni

(jr ' amor
®ft° con *antasvefas » que la Priora, tafuyalemoftraróllenode gufanos,

iayo. temiédo el fuceffo, por lo mucho que grandes , i pequeños, i defpues fe lo

aquel alma alcanpava de Dios,le má- reftituyeron limpio,íano, i generoío,

dó,que no paíiaile adelante, 1 que le que otra cofa fue fino entregarfelo re

pidieífelo contrario. dido,obedientifsimo,i fácil ala volú

Pondera- 3 A¿lo fin duda heroico fue eftc, tad de Dios? Aquel brapoqChriño

fe lo heroi no folo en la fubitancia,amando afré- le eehó,diziédole;£/^ es mipoder,pa
CÍ*C taS taaa^orrec^as ¿ela naturaleza ra que obres conforme mi 'l’olútad. No

k °* por Chriño,íino rabien en aquelmo- fue por folo aquel punto , ni por folo

do tan fuperior, tan íin embarazo del aquel dia, 'fino por todo lo reftáte de

Hatural,tan prometo, 1 fervorofo; 1 el la vida;porq losDones de Dios defte

mifmo uniforme de obrar le notó en genero , de ordinario fe cócedé defta

caíi todas las acciones delta fierva de masera. Ayudó tambieu aquel gene -

Dios. Alabancano pequeña, por íer rolo rendimiento alSeñor,ta podero-

mui extraordinario, aun en los mui fo,comofano ya,tan libre,como fua-

exercitados en virrud.DixoAriftote* ve,tá eficaz como fervorofo,-tá conf-

ies mui bien
, qlas virtudes tienen en tante,como iluminado ; conqquedó,

el hóbre eres eítados. Ei primero, de para todo lo reftante de la viua,fupe-

Continencia,quandolaspafsionesfu- rior a los enemigos del alma , i a íi

ripias, i los hábitos antiguos,anaiga- jsifina ; i afsi todas fus obras fueron
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A» Xpi» íul>limes3heioicas, .i cómo de cfpiri-

tuAngelico,

4 Coujenfó.^on cito íu carrera,

ja°caHer*
n° úbia¿no floxa,rio ternero la, i remi

de Reli- íamentc, lino como el que c.qrve al pa,
gioi'a, con rcomoi el Capitá e.si’orfado

;
que

f f'fefolu--
‘fcípues demuchas vitonas,dc nuevo',

cion. fe anima para la qué. fe .ofrecede nue-

vo. Su alegria/ufervor, fu aliento, lii

promptitnd;fueron tales,qucpareeie.

ron de Aguila renovada , i de Fénix'

renacida . Acordavafe
,
que en el día,

de lu converlion le dixeronxpyebija^

atiende., iaplica tu oido
. ,

olyidate dé

‘ tupueblo, i de la cafa de tuspadres. I

aunq por efpacio de veinte años pro-

curo ajuitarfe a elle foberano conle-

jo,quando l’evio ya en la eitacada de

la Keligioo.avida delafantifsimaTa

relacen compañía de vírgenes tan ave
tajadas, que no querían quedar arras;

j- ponpremio,el güito de D.Os: Olvi-

dado todo io pallado ,.como íi no
fuera , fervoroiifsimarnente fe animó
a comenpar,diziendo con David^o-
racomencé, ejiafin duda esmuda&pA
delSeñor .

.

Hale tra- 5 Eu la fanta pobreza,fundamen-
ras el a-- to délas bienavémranfatavia hecho

cft’-char
3 tan grandes empleos,renunciando ga

fe mas en las,viftitsiofe pobnfsimamente; i qui
la pobre- do pudo, privándole del dominio , i

23 ‘ ufó defu propria haziéda,todo en ob-
fervancia del voto que hizo aquel tan
memorable, día para ella, que parecía

que ya no. íe quedava otra cola q ha-
zerspeto él atnor,grande invencione-

ro, i olvidado de todo lo pallado, le

dava tracas peregrinas
,
para exérci-

tarfemas,i mas eneífavjrtud.Lo vil,

lo remendado,lo déiechad.o de otras,

erá lasjoyas de lia vellido, i caipado,

La celda edrecha , i deíacomodada,

el Breviariogaitado, el defamparo

de roda eomodidad,lu mayor gnito, i

Para ade- recreación.

litarle en $ Concl voto de la obediencia,

c]a

h
"hafti

£an de .antemano tibien hizo,-avia

fer ’miia entregado tán del todo a Dios fu vo-
gtoia. lnntad, i tan viva Fe cema,q le obede

cia,obedeciendoalasPreIadas;quna Gal. 342
de las virtudes que en ella mas reíplá Bautifia

decieró, i dé qmasjiépré la alabaió, (.'afardo.,

fue ella promptiísima obediencia, íiqr

Otro qüérer,m otro diicurío, q el fer-

io. Para aficionar mas fu corado a ef-

ta ccléíhal virtud, i hazer,por mpméí
tos,nuevas entregas uei a Dios, traía

toui de ordinario en lá boca el eílrivi-

11o de una letra,q fu fantiísimaMadre*

i nueltra avia hecho, iioha repetir.

Vuejirafeiparapos naci,

queréis ¡Serior^demi?
Con efta cóformidad en la divina vó
luntad,andava con tata alegría, i an-

chura de corájó,q a todos enlancha-

Va, i dezia muchas vezes : Hermanas,

ctuieren andar contentas ahorrar de

aflicciones ,
i hallarremedio enfadas ’

ellas
,
pues depojitenfu Pciúntad, i en-

tendimiento enDios
,
i en la ooedien^

cía, i caminaran
,
nojotamente jegu*

refino tabienmui confiadas, di fon
amigas de reydaciones

,
arrimefefuer

tenientea la obediencia, i andardn en
una reyelacióncontinua,muifegura,

iproyechofa,porque quieftempre obe-

dece ,/iemprefabe que ha%e la Polun*

tadde Dios.

7 Alsi lo hazia ella fu íierva; i co Ejemplos

tal agrado de fu Mageítad, q fubió á raros d$

mjlagrola fu obediencia,de q referiré
e11**

dos caíos,dexádo otros,Siédo puefta

por la Prelada para ¿fsiftente a unos

albañiles,íintio tito vei'fe éntre fegla

fes,aunq cubierto el reftro, q le davá

como trasfudores de muerte. Eftádo

una noche las R.eligioías con la Prio-

ra, comentará algunas a hazer donái

re del encogimiento de Catalina de
Iefüs, i de la grá mortificación q paf-

fava,viédofe en prefencia de hóbres.

Ayudavales tibien ella, fignificando

no aver iido pequeña para íu. condi-

ción, no obitánte q le hallava rédidá

para loq le mindavan.La Priora,que

avia meneiter poco para mortificar-

la,fabiendo fu gran tolerancia^ hümil

dad, comentó a reñirle aquel encogi-

miento, 1 dixo,aunque burlando, con
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Bauijt*

Cajardo.

Profane
la mvfma
«Batería.
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la eficacia q folia dezir las veras: Tues
tantujtente cjjo

,
manana

,

quando los ho

bres éjlenjuntospara pagarles , [alga

ella defnuda,porque no nos yega aquí

con melindres. Hizole con eíto feñal

para que fe lebantatfe.que eítava pof*

trada oyendo la reprehenfion i i olvi-

dóle del mandato, porque no avia li-

do de veras, pero no la obediéte fub-

dita. I legando otro dra la hora de ía

paga, fe fue a cfperar en un rincón fe

juntaifela gente, fin mas veítiduras fo.

bre ii,que la túnica interior. Paífando

a cafo una Religiofapor aquel lugar,

notó un tan notable refpiandor, i cla-

ridad en el rincón, que ie causó efpá-

to.Llegándole mas,vió a Catalina de

Iefus en la forma dicha; i admirada,

fe fue en bufea de laPnora,para darle

avifo.Acudió ella, i toda la Comuni-
dad, i viendo a ía punísima Virgen,

i Efpofa de Chníto,encogida honeí-

tifsimamente, difpueíta para cumplir

el mandato, i rodeada de luz, que la

encubría como a otra Santa Ines,aü-

que la riñó, i trató de limple,por aver

entendido de aquella manera la obe-

diencia^ admiró, i en lu animo la ve

neró,como convenia.
' 8 Otravez,continuando fu oficio

de fobreeftante, cercana aúna pared

vieja que los oficiales dcrribavan,ca-

yo tan de golpe,que cogió aCatalírta

ae Iefus,. i la enterró hatta el medio

cuerpo. Hizole pedamos por tres par-

tes una pierna ; i unas piedras , avien-

dole derribado algunas muelas,la def

calabraron malamente.Sacaróla me-
dio muerta;lleváronla á la cama con

notables dolores , fin dar ella mas
mueílras de fentimiento

,
que fi no le

tuviera. Las lagrimas de la Priora, i

Religiolas,fueron,qualel cafo pedia.

Erráronle la cura, hizieronle mil mar
tirios; imada turbó fu invencible pa-

ciencia. Solas ellas palabras la oyero

algunas vezes: O clacos de mi Dios!

Delta manera,con la memoria de los

dolores que Caufaron en Chriito, té-

plava ellalos de fus huellos. Oyendo

dezir,deípues deíto,a los algibiftas la A. Xpi.
Priora, que á bien librar, quedaría pa 1586.

ra toda lu vida coaj, i fin provecho,

fe afligió mucho: i como eramuger

de gran fee,movida de un fupenor un
pullo, fe fue a la enferma, i en virtud

de íanta obedieneia,lemandó fe leba

taífe de la cama, if uelfe a hazer fu ofi

ció de fobreeítante. Oyendo eíto la

paciente, i creyendo mas al mandato
de laPrelada,que al dolor de fus huef-

fos,íelebantófana, i la fue figuiendo

halla la obra. El cóíuelo de todas fue
ranfsimo, i la ponderación de la fan-

ta obediencia,digna de cafo íemejan- v

te; el qual , no folo fe probo en las in-

formaciones, lino dclde Fiandeslo

teihficó la Venerable Madre Ana de

Iefus
,
quando fue preguntada íobre

el.

9 En la caítidad fue tal,que tefti- FueAnge-

ficandcllaiusConfeífores, que aun
,

^
a

c

’

L

'

r

f"

1

D
¡'

liendo feglar vivió tan pura,ta¡. quie- purera ¿e

ta,que la comparavan con una niña de ^nta

dos años. No era elle efc&o natural Vuscn*

en ella, fiendo afsi
,
que era fanguina,

de color encendido , ;
quaxaaa de

aquella materia, que ni alos años v er

des,ni a los fecos perdona, n reipeta

a la fantidad,ni íe rinde al trabajo , ni

a las vigiliasjpor lo qual, quexandoie

Iob a Dios de fu peligróla paita , di-

ze:¿¡>uien,SeñorJino es tu:quefolo tic

nes[r,puedeshacerlimpio al q detna

tr.afa inmundaformafief 1 afsi fobre-

naturai fue,fin duda,eíte raro Don en
cita Virgen.Avianle encerrado en ef-

ta parte ei beítial apetito,para que ni

mordielfe,ni aun ladraífe , enfrenado

la imaginación , templado loshumo-
res,atado al demonio las manos,para

que no inquietaífe; i afsi vivía la 11er-

va del Señor'en una Angélica paz , i

una profunda ignorancia déla guerra

que otros,cn eitaparte,padecian.Iba

con eíto engendrándole en fu afina

mui íecretamente talca de pondera-

ción deíte beneficio ; olvido de agra-
decerlo a Dios ; eítimación poco hu-

milde de fu templanza peca piedad
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A. Xpl. en íostentádós éñ efta flaqueza, i có¿

1 5 b'ó.
donarlos fácilmente, entendiendo ef-

tar en iu mano,no fóio el defechar los

pcníainientos
,
fiho ahuyentar los in-

cétivos. Teníateya por del todo fegü

ra, i aunque haziaferVórofosprOpo-

fitos de cumplir en todo có íus obli-

gaciones. de la caftidad no fe acordar

va ,•parécienáole no tener yañeeeísis

. dad-d ella*

ti Señor
ro GómoDios es tán amigó qué

fea tt r.ta nadie fe haga dueño de fus dones,1 en
da en ella, eipecial el de lá cáífidad, reconocido

feconoz
Ue

f°^Pof de L»lá fu mano , i predio

ca fer fu- cado del Sabio por imp.ofsibié ¡ íin fu

yo ei dó. gracia; qüiíólá défpertar déíté ólvi-.

00 /i darla á entender
,
queláfelidr

dad de que gozává no era fruto dé
fucarne,tino Don de fu divinamanói
Redíofe á la más ihtimámoráda de
aquel alma , airó la manó de la afsif-

tencía á las pafsiones
;
falló de fus eá--

deuas el bediai apentójdeíconcercó-

fe lá imaginación , mordiendo el fre-

no, 1 peleando,como Leones défáta-

dos,pretendiá vengar lu agravio paf-

fado. Cebarnnfe en fu propiio obje-

to ¡la fangre encendida arrojavá lla-

mas de cócupifcencia ; áti záva el fue-

go el demonio,proponía, nofolo a la

imagmaciójfino a los ojos, féiísimas

reprefeníac-iones. Efeondiofe ía luz

del Señor, i quedó-en tinieblas aquel

alma;queria clamar, i no le dexava lá

Pelea i vé
*uerza del deleite; forcéjava porno

ce,péfin- confentir, i le qüitáva las fuerzas la

do fer vé- veemencia del güito; acudía á Dios;
eida* implorava el favor de la Virgen ,• i a-

iu parecer no era oidadecófele el ma-
nantial de la devoción ; del coriféífo-

nan-o no i’acava remedio
,
porque ni

ella íe labia explicar, ni éiGonfeífor

darfele*Acudida las dif'ciplinas, a los

ayunos,a los rallos,’ era peor;porqué

eitando los enemigos tá furioíos, lcr-

v.^eítode faetas, con que mas íe'em-

bravecian parala batalla., En la ordi-

naria , que lostieryos de Dtqs pade-

cen, aprovechan ellos medios; que-?

da ef alma con fuerza para pelear;

fabe diftingúir entre el confentimien- GnU 3^
to de la voluntad, i deleite del apeci- Bautijrá

to; pero como ©ita fue tan rara, 1 ex- Gafardo*

traordinariá, todo era cónfufion , to-

do peligró.Sañ Benito, i San Frácif-

’co , rebolcandofe entre las eipinas,

quedaron, no folo viclonoíós , finó

quietifsimOs.A efta liérva dé Dios un
año enteró lé duró la batalla; 1 aüque,
como toldado valerofo , nunca aixO •

Si,nunca conocio diftintáméte íu¿Vo
if

en todo éíté tiempo. Fatiga grandif- caftidad á
lima, i de las mas terribles que fe ex- i» A avia

perimentámAi cabo del año,réfplán-

deciendó dé nuevo la luz de la caíti-
*

dad antigua, i deí'cubnédo firhermo-

íifsimó roftro lá pureza; i dándole

Chriító á entendercomo le avia afsi&

tido,aunque ella no lo avia entédido,

quedó en gran férénidad aquélla al-

mahumilie,recatada dé ii hufma, có-

pádéeidá miichó dé los tentados , i

aviíadá para avilarles. .

xi Kemátemos éíté capituló con RéfumeN;

íó que nüeftra Santa Madre remata eí

deíus Fuñdaciónes ¿ recogiendo en bras mu-
breves palabras muchas ala bar.jas de cnos eio-

eíta Venerable Virgen : Aunque eflá

flaca (dize) tieneyafalüdparaguar- deCataH¿
dar la Regla, i buenfiigeto: Vna ale- nade Ie-¿

gñagrande, i en todo (como rengó *“ s «

dicho) una humildad
,
que a todas nos

ha%e alabar a N.Seuon Dieron lo qué
tenián de haifedá entrambasftñ nin-
guna condición

, a la Orden
,
quéjino

tas quijícran recibirpor Monjas
,
no

quijteraningu/tprémioi Es un defaji-

mientogrande defus deudos ,
i tierra

elq tiene
, ifiéntpfegran defeo de irfe

lejosde allí,i dfsi importuna harto a los

Trelados
¡
aunque la obediencia qué

tiene es tángrande
,

que afsiejlddlli

con algún contenío\ i parlo mifmo to-

mo "Pelo
i
que no aVia remedio con ella

fuefíe del Coto fino Freilá
,
hajla que

yo la éferibi, di%iendolé muchas cofasi

i rinendoldporqué quería otra cofa de

lo qué era Voluntad delT^TroVinciaf

q aquello no era merecer mas, i otras

cofas i tratándola afperamente : I ojié
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,
quando afeita

Bautijla hablan. Con ejlofepudo acabar co ella,

fajardo, harto contrafu Noluntad, Ninguna co

fa entiendo dcjla alma,que nofeapara

fer agradable a
rDiosi iapi lo es con to-

das : Tlega fu Majrefladque la ten^a

deju mano, i leaumente las virtudes,

igracia que le ha dado, paramayor
jer'vicio

,
i honrafrya,Amen. Todo

cito es de la Santa; i añaden los ori-

1576, ginales
,
que defde Febrero de 1576.

en que cumplió el año de Novicia,

haíta el Setiembre figuiente, en que
profefsó para el Coro, i para mucha
gloria del Señor, i exemplo deítaFa-

proFefla mi'ia,duró la humilde reíiítencia.Ce-
ipjra el wO

}ekraf0n fus hermanos la profefsion,
re, avien- . , . f ,

. , ,

¿o defea- con todo el aparato , 1 lolemnidad

¿o citado que pudo dar la villa
;
pero deícuidá-

mashumil ¿0fe Refectorio, porque no repa-

raron, i las Monjas también
,
porque

creyeron que todo lo avian de lo-

correr, fe luzo la fieíta con unos men
drugos,cofa que la lieiva de Dios fo-

lemnizó mucho, i tomó por buen pro

.
noftico de la rica pobreza; porque al-

gún curiofo Cronologifta no tropie-

ce oyendo dezir a nueitra Santa Ma-
dre,que la Hermana Catalina ohebe-

cieífe al Provincial, no aviendolo en-

tonces en la Orden;fepa que laSanta,

las Mojas, i algunos Keligiofosdavá

elle titulo al P.Fr-. Gerónimo Gracia,

que a la i'azon governava
,
por fer fu-

perior,aunque no lo era,íino Preiidé-

te de Defcalpos, i Defcalpas.

CAPITVLO XXII.

Profunda humildad de la Her-

mana Catalina de lejas.

Duella primera voca-.tíamildad I

rofuHda
c7on que a eíta Santa

SSUí» r«KÍ¡ derribo dri cavallo, de
fu ^anidad , como ya

vimos , i le moítró el

coraqon podrido, i lleno de gufanos

afquéroui'simosja dexó tan humilde.

aniquilada, i reconocida defumife-

ria , como moítró en el difemío todo

de fu vida.£n recibiendo el habito , i.

oyendo mas de ordinario la doctrina

de Omito a fus Diicipulos , Elque
quiere entre ycfotros Jermayor

,
fea

Jieryo
;
i que en lu Caía no fon títulos

de nobleza, i honra los que da elmú-,

do,íino el refplandor délas virtudes,

i en efpecial el de la humildad, la to-

mó tan a fu cargo Catalina de Iefus,

<| fe teniapor la menor, i lamas im-

perfecta de todas. I no folo en fu eiti'

macion , lino también en las obras,

moítrava eíto;porque la humildad fin

humillación, tibia es, i poco crece.

Su güito era fervir a las Hermanas,

haziendoles los oficios mas humil-

des, i penofos, porque ellas defean-

faífen. A todas obedecía, como fi ca-

da una fuera fu Prelada , i pedíales,

que la mandaífen, i mortificaíTen , di-

ziendo fentia en fu alma eítar ence-

rrados en ello grandísimos teibros.

Conocía bien la Priora fus defeos , i

exercitavala muí a menudo en colas

mui dificultólas. Obedecía ella con
promptitud , fabiendo, que la humil-

dad fin obediencia, mas tiene de apa-

riencia,quede fer; i la obediencia fin

humildad
, mas de repugnancia

,
que

de mérito. Eítavan en la Hermana
Catalina tan unidas ellas dosvirtu.

des,qucalo grande, i dificultofo ha-

zia el mifmoroítro,quealo peque-

ño, i fácil.

z Tenia la Madre Ana de Iefus

particular inclinación, i gracia para

exercitar a fus Monjas en mortifica-

ciones , i afperezas , fruta mui ordi-

naria de Religiones Reformadas, i

mas en fus principios . I como ha-

llava tan gran diipoficion en ella fu

fubdita, i echavade ver, que todas

la miravan como a dechado de per-

fección, i que fu grantalento, i mé-
ritos la iban fubiéndo a las 'Prela-

cias
,
procuró ha?e?la exemplo de

mortificación , F humildad , para

que las demas apreadieíkn, 1

A- JCpi,

1586.

Cetro la

exerci ca-

va con las

hermanas

i exerci—
cava a ella

la Prelada

Pro'tctse

io ra¡:n.ü.
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Notable
esépló de

Tu humil-

dad,'

Sixto V. Cap.

pieffc defpues e.nfeñarla, Traíala de
ordinario

,
como arraft-rando , en la

cocina. Mandavale cofas de poca
utilidad , como palfar piedras de una

parte' á otra, por efpacio de un día

entero
,
i bolverlas otro al primer

lugar. Las gracias de aver obedecí*

do , era una aípera reprehenlion , to-*

mando motivo de lo bien hecho
,
pa-

ra argüiría de vanidad. Reprehen-

díale mui á menudos teníala poltra-

da largo tierapoi- 1 li fe olvidava de
hazerie feñal para lebantarfe , no le

rebullía.
t

l Aconteció una vez
,
que re-

prehendiéndola en un lugar, no de
los mas comunes déla Cafa , á pn-
manoche , la dexó eitar aisi,lm acor-

darle, liendo tiépo delvierno,quádo

las noches fon mas largas , i el frió

mas intenfo, íe eftuvo deaquella ma*
nerapcítraoa, haíta la mañana. Paf-

fando acaío por allí una Religiofa,

aviso á la Prelada; i ella , hallando-

la eala mifmapoilura-, la comento
a reñir, diziendole : ^ue por yana
preftmpcion de virtud

,
i perjranar

eredito de Santa
,
a~»ia hecho aque*-

U& , i mandola lebantar . Tenia ya

la frente mui hinchada de aver .eílri-

vado fobre ella; i con la cara llena

de rifa , fin moítrar fentimiento del

trabajo , ni de la reprchenlion
,
besó

el efcapulario de la Prelada, en lig-

nificación de gracias del favorque le

avia hecho. Preguntándole delpues

Maria.de San Angelo, que porque
lió fe avia reeoítaao. fobre él brajo,

para deícaníar un rato en el pefo de
la noche? Refpondió:'/ey»/ y líerma-
na ,pues effb ayia deharpr. ri-tornán-

dole a preguntar , en que fe auiuocu-

pado tan largo tiempo , dixo : • a^ue

euconftderar. que la Madre Triora la

reprehendía can ra%on ,ip que en
ella cabían todas aquellas culpas

,
i

que con cjlo fe ayia puejlo a los pies

de Cbriflo T pidiéndole perdón deltas

I añadió: dgue no apta pajfddo mala
nocheporquela arpian recreado, i cn-_
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/retenido , mas une fi $uyiera en la

celda defcahfando .

4 Era tan profundo el conoci-

miento que tema de fü baxeza, que
dizenius ConfcíTores

,
que nunca tu-

vo vanagloria de cola que hizieiíe.

1 todo lo que en ella era bueno,lo re-

feria á fu fuente , con tanta fidelidad,

que no fe le pegava nada, lino las im-

perfecciones con que obrava, las qua
Ies ella exageraba., haziendo délos
atomos montes , i acuíandofe liem-

pre delante de Dios por imperfecta,

Defuimage, i délo qúeaviaíido el-

tava tan olvidada, i cuidava tanto de

encubrirlo, que jamas lele oyó pa-

labra , ni délo uno , ni de lo otro»

Quando era tornera, i llegava al tor-

no alguno de fus.hermanos, ó parien-

tes , nunca dezia,que.eitava allí fu

hermano, ó pnmo,,lino nombrándo-
los por. fu nombre a (olas, como It

fueran los mas eítrañós. De lo mu-
cho que avia hecho en aquella Cala,

tenia 'tan cono aprecio , que antes

fe juzgava por mui obligada a la Re-
ligión, de que huyiefíe querido ad-

mitirla para iufervicio.
. El aliño de

fu perfona era mui conforme á efta

humildad. Su habito, un faeo de bu-

riel , mas para fepoltura, en fu for-

ma , que para la publicidad. Su to-

ca * un pedapo de lienjo afperifsimo.

Su caljado
,
alpargatas viejas , te-

niéndole por indignifsima, aun deíto

poco. Ella fue fu humildad exte-

rior, referida fin afeite, i fin afeito,

•1 La interiorfuemucho mayonco-
ino .dirá, el capitulo fi-

guiente.

****%#%*

CrJ> 34¡
Bautijta

Capardos

Nunca tu-

vo vana—
gJoria.por

que íiem-

pre atri-

buía elbié

¿Dior, i el

mala fi«
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BAHtjht

(fajardo .

fue gran-
de, el afe-

¿loqae cu

voa la ora

cíon def
de fu pri-

mero' tía

-

mamieaío

Acomba •

ñavala có

peniten-
cias.

Vanle, ró

b len zelo,

en uno, i

Otro a la

mano ema
Religión,

1 fatisfcze

c«n don a i

rea las di

íiculrades

qnelepro
ponia»i,
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CAPltVLO XXIII.

Oración continua de la Her.

mana Catalina de lefus % i

mercedes delinor en

1 - ella.

gy»; E515E que élSeñor

l

. llamo á cita fu iier-

' va quedó enamo-
rkcafouchó de la

^ oración * La expe-

riencia déla luz-, i

mercedes que en elík'recibia,erati re-

cuerdo continuo,! fabrofo cebo pa-

ra bolv erá ella; Viviendo fus padres,

no podía galtar tanto tiempodeidia
en eíle divino exerekio 3 como qüi^

fiera
,
por ocupaciones forzólas dé la

Cafa, que de fu cuidado pendían i
pe-i

ró defquiEivafe en las nodhesj gallan-

do rauciiashoras dellas i aígim,as<vej

zes todas,,'fin faber de 15, llevadade la

fuavidad celedial,- como otro Anto-
nio. Para .avivarle mas en el ferafied

empleó, ufava de varias pofturasq la

ordinaria era de rodillas, finamn-jar-

fe i ó tras en Cruz
,
por largo tiempo;

otras fe lebantava en piedelantéde

la Suprema Magcitad ; i no pocas

caftigava:él'
cuerpo con dilciplinas fo

guroíasi i otras penitencias ; expeck

mentando, que ellos rigo/es ion el

cuerpo , lÍrven
raMmadeloque4aeff

puela 'al-'cav alio,-que no le ¡destapara*

en lo mas encendido áefu carrera. I

como no era difcipula de' aquellos

que para tener oración bafea como-

didades para la carne , fino de los •

Eiias
,
délos Antonios, délos Hila-

riones. que ufavandedos medios, pa-

ra avivar, i encender rnás^ffefpimu

en la oración,procurara fon cuidado
imitarlos. - - •

i Defpucs de R-íigiofa, le de-
zian algunas

,
que porque no tomava

el repolo que lás demas? que fe con-
tpQtaífc con Us dos horas de cración

VII. SixtoV¿

de la Comunidad
;
que el curfo déla J. Xpu

vida era largo
»
que mas prefto fe lie- 15S6.

ga caminando de eípacio,que aprici-,

la, que la fingulándad eniaproprrá

alma caufaprefumpeion; i enla-Co-

munidad,enfado.A lo qual refpondiá

conmucha gracia, que no toaos te-

man un eíiomago', ni una miíina ne-

cefsidaddefiulento
>
que para el ca-

lor dél fuyo eran mui pocas dos ho-
ras de oración.OtrasYezes,viendo la-

poco que dormía, i comia, i lo mu-
cho que trabajava, le folian también

<
dczir,que no dava alibio á aquel trif-

te cuerpo
,
qne le traía mas acofado

que un pobre aguador a fulumenro;

que lebantalíe a ratos la mano, de
el trabajo : pero como era aifere-

ta, 1 nunca le fakavan donaires,pa*

ra refponder fin prefumpeion pro-

pria, i fin defeftimar el amor que le

moitravan. Quando: en la oración le m0 bufcS-
faltava la coniolacion del cielo , no do el gui-

par eílcr.deiiftia de ella,.poroue es de t0 P r°Pio»

malos, fierros fervir por el güito i i ^°
s

c

e

’

n
j*

foha dezir-: Señor , aquí ejta Catali- oración,

na
,
que yteñe con grandes anftas de perfeveia

jéryiros
,
i gorros ;

pero no febaga ^ ía-frra-
como yo

, fino como yos quifieredes. I y0res fe-

hablando con fu cuerpo, i efpiritu, quedades.

profeguia: <§>uepttes otrasSitéis les

pagayan tanto , mas de lo que mere-

clan, fefujrieffenfife detenta la faga*
Defta manera entreteniafusMonjas,

i eníenavalesde;camino, quejeani?
maiíen al trabajo , no por interés del

eonluelo , fiaoipor agradar ¿ Dios,

aunque fakafi’en las confólaeíofles

efpintualesv

•-
3 Elfo cuidado, i éíta fed infaeía- Ni los tra

ble de-tooraetÓ le avian aleácado de

Diostácó tin¿ia,tá fetvorqfaqi actual des,ó'íité-

prefenoa fuya,qne ni losiíabajos,Lrs g»as; de la

ocupaciones de da vida adiva ,
Jios^tiuak -

aehaqúcs,i dolores oidmanofoas uaé vej t¡á un
’guas déla rvaturaleza3

'iiilasairbacio-'punco d«

«esde nuefira flaqueza lavjfcpartavá ja
e!!a *

más delia. I fi por algü breveefpacio

lo hazia,mas preito bolvia á fu cetro,

q la aguja dei reíos de SoL-al -Norte.

Aun-
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A. Kpi, Aunque'por obediencia fefpondioal

15 “¿6. Provincial * dándole quema del el-

tado de íu alma* i dejas mercedes,

grandes , extrordináiyas recibidas

del Séñorj. calló tanto/juees muy po
codo que fé halla en fuspapcies deité

genero. D.eun übjsuiar .favor fe tiene

noticia^íemejantiTai suedecomunicó

Vérecón
a!llueítrat:Madre i>áriao£érje£y Elle

tinuaméte fue.de una continua aisiftenci? de la

afsíítidade perfona de Omito junto a íf.que **0

Chrifto. yeríe coa ojos corporales, coa los de
fa imaginacion,o con loá del entcndi-

miénio* le fentia con tanta certezas

queno podía dudan Deftá celeitiaí

cópañia reluitaró en fu alma muchos*

^
i admirables efeAoS, i el principal Fue

una humildad piofun.diísima¿viendo,

a la Mageilad innieni’a ineliaadá . tan

favorablemente á Un vil «ufaaillo de

fbsef
V
flos

^at ierra^eoino ella deziai.De aquí lé

<J°eíb ce lef procedía un amor tan ferviente ai Sel

tiaiaftiité ñór¿que hazia mucho eii no dar vo-
eiá¿ zes3 deícubriendo a todos fu inmen-

fa grandeza».Haziale ella, compañía
andar tan compuerta * íabciendoque

Chnlto la eftava mirando j .que nía

Córrígfeiá una palabra •ociolaJ m un alfar de o-
chrifto a- jps¿k« neeefsidad * fe de§iizav.íu Vná

tcu'oa^le-
y^iP®r íér-de natural colérico* vien¿

ve imper- do una falta de obfervancia (aunque
feccíón, nq.éra tiempo de corregirla ) .licua-

da del z'élo repentino * quifo hazerlo

con colera» En efta oeaíion CEriftOi

tirándole del eieapulario le dixo: Ci
talinajpues, en miprefencia ? Quedó
con erto humilde

,
adv ertida,i reeono

cida a merced tan ungular.-

4 Delta aísirtencia contiiiüá de
iragracia GhriftoSeñornueftro alaperiónadef

Java freí-
£a berva,íe puede creer aver reful-

pianáores tado,mienfras gozó derte bien* un o-

có que la lof tan fuave*i tan penetrativo , q las
vtaa0

‘ demas lo fentian * 1 grandemente ias

conortava<I como entonces no. labia

d fccreto fe ádmiravan mucho de q
entrando en un a¿lo' de Comunidad*
entrava con ella eita celefti al fragrart

cía. Vn dia,ertando en oracion,fue tá

íenlible* que no pudiendo creer las

Monjas que dfxaiFe de traer cantidad Cnl. 34*

de clóresela quilierón defnudar,halta JSautijtb

'que ella* por efeufar ella, acción * las Cafardo\

alfeguró.que no procedía de cola ma
teriai que traxdie coníigo * con que
deíiftieron del intento.Algunas vezes

la vieron en la oracion.,roaeáda de un
tan gránrefplandor*que no podía íer

njirada de otras. •
.

o 5 Deltas, 1 íemejantes mercedes,

'que del Señor recibía dio * bien a fu sientfgrl
ü!igufio 3aen:édcr algO(cóíuo ya ave de dificul-

taos viieho)ai P.Fr.GerommoGraciá ta
í*-

,

en

que
j
a era fu Provincial*- electo año Verdes

de 5581.9 fe lo mandó por obediécia; q de díóí

Para dar*buen fundamentó a, la reía-
r6cifc,ia:

eiqnje lignítica labran pena q le cau

fava áezir colas deite genero. Oiga-
mosfn&palabi as;¿«¿ caria deV,T* (alsi

llamavanlas Monjas entonces al Pre
lado.)V¿«s tanfuerte como de 7)ios,iaf

Jí hapuéjlofortale'jg, donde tanta fia-
que%a ay como tn mi en barrer ejio .Ino

nace detenergrandes cofas quede^jr*
qué no las ayjtnomuy ordinarios

,
aun

que obradas de ¿Dios , en cofa tan 'vil

jonmuygrandesiTefo nace de unafial
que^a.yO boberia,que nofe como la lla-

me,q luego que fe fue V. T. me pafsa
una cofa q dtxc en elquadernillome da
>a mucha > erjrxenpa détfrla.Torque
yunquemeparecía de N.Setior)fuetan
ta la confujton ¡ti ergucea, itemor (fi era

ilufalque aunque con defcuydome di-

gan las hermanas alguna palabra
, £¡

parezca¿aquello
,
¡emepone el roflré Confuííorj

como unas brafas., iparecefaléhpor los 4

ojos dos achas defuego.Ipajia tan ade-

/ante,que quadó cjtoy aJolas ,fralguna hs.

mercedme ha^e nuejlro Señor extraor

diñarla,ha-^e ejle efecto de 'perguenca

grandifsittia ,por mucho efpacio f ajtdó

bufando como noparecer delate de las

hermanas,porej cree luegoq es ¿epoda*

Iaora lo ejtoy tato* q
ejloy corrida deló

f eferiPid no esfentiryo q fefepa,o no,

jinofolo de dejfrlo.Iaunq no lo diga.lá

memoria kayp ejle mefno efetoil quadó
ejloy enCapitulo no puedo acabar ’ningú

nara^n,aunq feahrePe,por lafuere*
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Gil. 34. que me hago-a ré/i/Iirpor la yerguiñ-

Éaut'jta f
ajconfjion que tnt'-da de yerme be*.

Caferdo. t-bacfpeclatulo de'Díoij 'quetanto átf
te la Yidaj cojhimhres dejlo.-i de yer-ld

ejlrecha quenía que fe- me ha de tó»

mar.

6 Todo eftó es de la benditaM4
dre,i bien lingu]ar,por la grande hü-

á¡fponia r
e mildad que en aquella alma deíeubre

con ellapa la confuuon dcáver recibido deDios

nuevo.
6 ta^cs mercedes;dilpolicion- mby pro-

pia para ellas. I que e'fta confulion fé

caulaííe nó fofo qüándo delíás Había-’

va con ocras-perícíias, ó contigo iftií-

maíino quando íe íeVenían a- lá me-
moria,! que rutfle tal que le- encen-

díelle ei iQÍtroji et*haffe por los ojos

llantas de fuego; don és de humildad
rarifsima,i pocas vezes vifto. El le'hí

Declara-
Zo ^ona ^ asmercedes íiguiéntcs:

|aí< Efta (proligue) es tan darif en él

alma,queft/ye de claridad,i déconfu»

mir
,
i limpiarel orin de ñuejlrafaque

O^a¿paciones.íjuntó confio ño dape-»

na¡que es lo que ay queadyertir:Iqué

algunas ye%es dejea el alma entender

tn iodo,de dondeprocede: iftfe,ccmpá

dece crece» tan igual eltemor, i receloi

i>ergue»fa con mucha pa\, fejruri»

dadgojftjsion de THos cóhtinua jtn di»

ficultad. 1parece que lamucha cdnti-

dad haxg al alma incapa^ de poder

comprebender lo que recibe.Ide aqui
me ha nacida el crecer cada díamas
en mifilenció

,
porque Ho ay que de»

oñrpues el alma no tiene nada que

aerirji'no llena di únyació j
Mepa-

rece. le han robado , i quien la robo

¡

obra. I parece queda jin temor ji le

han de quitar lo que ti-ené
,
porque

no tiene nada , i je ye/indtféode na-

¿ai poique no tiene que efejéar. fio

fe ¡ime he dado a entender de lo que

trf-* en elalma* PorqueJi yale a de-

yir ycrdadji yuejira 'Paternidadme
preguntara adra que oración tenia

j

refpondiera que no jubía? porque

yo no puedo tener ?nodo
,
rit difeurfo,

nifdbré -de%ir conque fe me paffd el

tiempo que me ocupo en reogr. Hafta

aquí la Santa , donde defeubré una -Ai Xpi,
granluz de lu alma , i unas grandes 1586.

tinieblas, para-poder comprebender

tan altos recibos., Lo Vno, i lo otro

le infundían rara humiidad,íolsiego,'

i poíTefsion de bien tan extraordina-

rio. Lleno eñ vacio, i vacio que lie-

nava a- SantaTerefa •conéllo; pues es

impOÍsibie- cotí- difeurfo humano al-

canzar lo que nó alcanzó alma tan

iluminada en ella vida. Contenté-

monos con entender no hüvo aqui

enquentró á la potencia i i íatjidui.a

de D;os,aunque lo aya en nuéítra ig -

iloranciad flaqueza. ......

7 Aviendo oidb íó que íáprefeñ sJhc^pai
cia de Dios caulava en eitá dichofá caftídad.i

alma, oigamos aora lo que otra de obedíceia

nueitraMádfé Santa Terefas.muy fe-

mejá'rueá lá de Ghrifto obfáva en de fuCoii

ellaide qüe dá quenta en la milmá re- vento.

lacion,?efiriendó lo qüe le tómuni-

cáva acerca dé fus Religiofas: De las

hermanas ( dize) me ha dicho tienen

trescofaí s queyo lepedia huejjro Se-

ñorfe lasdféffe, i Joñp’muchápax, i

eaftidad , i 'obediencia . Parecerne es

ycriad ,
0. 1o quepuedo entender

.

Ef-

to pidiójieito le concedr£róhq>áralas

deite ConventoJ prdtigue i Para t'o- «.a, „

dasfas Monjas defea (nueílra Santa) ^ferefa
fupiejfenfaber, ñofaberi Porquealgu- q las de fu

ñas ay que fon fabiás , i lo ftbih tilas Rehgiófe

f j- ¡
' j ’r pan faber

que Lojom. íesgrande ocajton para er»
„0 faber.

’

rar en los negocios. Nó folo páralas

Monjas, fino para los Frayíes esim-

portantiísimo eííecoíifejo
:
pero difi-

culcbiifsimo.Porque el que labe que

fabe, aunque con prudencia eonfiga

el no dezirloi no puede confégüir iin

rarifsimá hümildad,a pocos concedi-

da,el no faberlo.- Nadie" déféónfie
, q

ia gracia deDios todo lo alcán£a.Paf

fa adelante la relaciori.i dizeiPidien-
pueronj¿

dole(í lá Santa) me alcangajje de nuef- ¿omunica

tro Senorme diejjé la oración que ella dos a Cata

tenia¡merefpondio muy alegre,queya ^‘]
a
j 0 j

e
,|a

la tenia
,

i más. Gran cola es cita.- dos de osa

Pero yo’ no fe como fe liá de entéder,- cion q a iá

oigamos loq la mtfraa-ViVirgé dixo Santa»

Con
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A. XpL con fu grande humildad i difcrecion:

1 5
Mire V.T. que ocafion para no 'pinjar

et ilufio deidemonio -,i elefe¿lo que me
bi%o ay mas que advertiri quefue una
yergxencajrrandifsimaj con una def-

gana dejlaprcfencia.lenlo que ba%e a
creerlo

,
comojíno dixeranada.Ni eLde

moniome ba becbo ningunaguerra co

eJlo.Torquc quedo elalma con fabidu-

ria de la Verdad,i ma^ lu%^ deque ejlo

fe-podia cumplir departe de Dios, i de

la miafaltar todo . Ilo que dixi de la

guerra deldemoniofe entiende de ya-
nagloriaique harto yanaferia querer

alparfe con lo que no esfuyo.Todo ef-

to es de la Venerable Madre, donde
la humildad,i la fabiduria del cielo le

facaron de la dificultad, atribuyendo

a Dios lo q es de Dios,! tomando pa-

ra íi lo que era íuyo,con tanto í'ofsic-

go^que ni aun el demonio le pudo en-

trar en ocafioimn grande devanaglo
ria.Peroq no puede la divina gracia?

CAPITVLO XXIV.
Devocionviva de Catalina de

leJüs,con el SZttfsimo Sacramen

to, i don de profecía con

quelatlujiro.

Su dero-

cion cóel

Sátifsiir.o

Sacramen

te del Al*

tar.

EL Mifterio inefa-

ble dclSantifsimo

Sacraméto del Al
tar fue por eftre-

mo devotifsima,i

recibió por ella

caufa de Dios mercedes muy Ungu-

lares eíla íierva luya. Afsi lo afirman

fus Confeíforesen general, fi bien en

particular efpccifican , i dizcn poco.

Lo manificfto a todos era , un cuyda-

doperpetuo.de q todo lo que avia de

fervir al faorificio fanto de la Miífa,

eftuvieflelimpio,aíTeado , oloroío , i

con toda la curiofídad, i decencia

que pedia. Eftavaeón tanta venera-

ción delante del Sandísimo Sacramc

to,quelápcgavaalosdemas;i hazia

tan alta potidéfácion de la Mágcftad cfál, 34.

del Señor allí encerrado,como quien Bautijta

lo mirava con luz can iuperior, que a- Cafardo-,

rraftrando las rodillas,dezia,qu. íe a.

via de paffar por delante dei Altar

Acriminavaa cfte propolito mucho*
la irreverencia de los Sacriitanes de
la Iglefia de la villa,que con tan poca
veneración íe llegavan,i paflávan pqr
delante del , aculándolos por de Fe
muerta,pues no andavan alli temblan
do.A fu hermana folia dezir,que el co

rapon le le hazia pedapos quando có-

fiderava a Dios, no folo hecho hom-
brc,finopan,i alimento del hombre.

Tcnia,lasvezes que podia,íu oración

en la ventana del Convento,que cata

a la Iglefia,por gozar de aquella fan-

tifsima preíencia de Dios Sacramcn-

tado.Enlafíeílafolemne fuya gatta-

va en oración en el mifmo lugar,toda

lanoehc;i moftravale elSeñor con ef-

pcciales favores, quanto fe agradava

dello. Todo lo procurava fcllar ella
Recit)io

conelfellode fu humildad
;
pero no ¿e ¡ eí

-

pe .

•podia en efto quanto quería : porque dales fa-

brotava,i aun prorrumpía muchas ve- voieí*

zes la devocion,i falia fuera, con no-

table exemplo,i aprovechamiento de

lasdemas.

1 Eftando unanochedd Santiísi- .

moSacramento en oración en la reja, v„muy¿a
laftimandofe muchote q viniendo a- guiar,

quel Señor de la Mageitad a regalar-

le con los hcmbres,ledcxalfen tan fo

lo,i defeando,q ya que ellos por fu ti

bieza no le afsilhan,eituviefl.cn alli to

dos los Angeles,i Scrafines,cantand©

le alabápas,i ella ayudádoles, vellida

de caridad , i pureza
:
Quilo el Señor

moftrarq recibía fus deleos , i conío-

larla,con q viefle no eftava tá folo co
mo parecia,(ino muy acompañado de
fusCorteíanos.Apareció en aquel inf

tante una luz clanísima,q rodeado el

Sagrario efparciapor toda la Iglefia

fus refplandores,dexandola mas clara

q el Sol.Al mifmo punto fono una ti
celeftial mulica,q con ninguna de aca
fe pudo comparará duro halla que ya

R 2 co-
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Gnl. 34. comcncava a amanecer. Eftuvotodo

Bautjta aquel tiempo, tan regalada,* abforta

Cafardo. íu alma,qué le parecíagozar. ya.de la

Bienavencuranpa.Deiaparecio a ella

hora la luz-,ceísó la fobcrana armonía

i dixole el Señor-.Catalina,portus dej-

Jeos recibo ejlajicjla de mis Cortesanos-,'

cemojtpor ti jola mefuera hecha,
3* Hazia gran ponderación de

difpünfe la dignidad del hombre
,
que llega á

parareci- recibir eíte incomparable beneficio.,

birle. por efto fe difpohia para recibirle

con muchas horas de oración , i con
obras penales de ayunos* dii’ciplinas,

íilicioSji Otros feméjantes. Tema tan'

viva la Fe deíte nufterio,como íi cor-

rida la cortina le viera con los ojos

corporales.De aquí le nacían los gran

des júbilos con que andava fuera de.fi

en ios dias del Sandísimo. Sacramen-

to^ muchos de fu octava.Era tal el a-

legria en ellos,i facavala tan de fu paf

ío,que teniendo de fuyo natural leve

ridad,i grave modeftiáiparecia averíe

trocado en otra,fegun las fieftas,invé

ciones,i regocijos que hazia
,
pegan- •

Templan
do. fuego,i devoción a todas. Tenia,

las anfias defeo mfaciable de llegarle a menu-
defu amor do áefta fuete de amor.Pero el temor

reverérial
reverenc ‘a ^ con que le venerava,i pro

i propio fundo conociuaientode fu indignidad

conocimié ladetuvieron,hafta que fus ConfeiTo.
t0,

res la mandaron que comuigafle ca-

da dia. La ocafioti que a efto les obli-

gó,declara ella mifma,diziendo
,
que

nueltra Madre Santa Terefa
,
en una -

aparicion.de las muchas que tuvo. Tu-

;

yas,defpues de muerta, le mandó, que

lo hizieífe.Sus palabras fon las que fe

ügucniDixomejambien nuejira Santa

Madre:T)t%idal T.Tro'vincial que os
Mándale mande comulgar cada dia.JEjlo parece

comulgue reciopara mi
,
porque me ha mcjtraao

todos los elSeñoríapurert^a.fliinpieT'a queje re
dias. quierepara llegarun alma a ejle San-

tifsimo SacramentoiNo perfuadiendo

íe conefto,ni có.el coníejo de losCon
feífores,i licencia del Prelado ffihu-

naildad/e abftuvo de recibir aQios ca

da día, hafta q últimamente fe lo man-

dó N.V.P.Fr.Iuande la Cruz,i cató- A, j&a.
cesíerindkx, 15^."

4 Antes defte mandato fe exerc i.

taya en comulgar efpiritualmente,dii

poniendofepara ello,como para la co

mumon Sacramental , ofreciendo a
Dios fu cora£on,con reconocimien-

to muy profundo de fu baxeza. Que-

riendo él que entendiefre, quan agra- neclars la

dable le era efte facrificio , 'fe lo de excelécu

claró de la manera que ella lo fignifi-
*

ca en eftas palabras : EJlando dia de munica
Santa Catalina con ejla grande gana don.

de comulgar,parece qus le pujieron ai

alma unagrandeva q no lapodía com
prehender,La memoria ejla'uatoda 0-

cupada en las obras de I?ios,i elenten

dimiento ilujlrado con una lu^diferen

te de la que otras ye%esfuele , con una
noticia de la 'voluntad de 'Dios muy
clara.La’Voluntad tan aficionada

, q
quiftera ejlarfiempre obrando lo que le

daVan.Icon efto unos efe¿los de .amor,

que del humo ( notefe efta fingulari-

dxdjquejalia dejlefuego,parecí^fe; a-

hogaVanlosfentidos ,i que no faltaba

nadapara efpirar.Fuerongrandes tai

mercedes que elahna reclino, quedan-

dofe deshecha, i aniquilada delante de

aquella Mageftad (efte és el propio

efecto , i fegurq dellas) i la hambre
que tenia al principio fe cumplió con

otra hambre dp iodo quqnto agra-

da a-Dios , i defeo de que todos le co-

normanpara quefea amado ,
i de pa-

decer por elgrandes trabajos. Defta

manera nos declara la excelenciade

fu efpiritual éomunion.--— - --

. 5 Paffemos al don de profecía, T
Í
1V
?

i •
, ,

f -p. • admirable
propio de los muy. amigos, 4e Dios, ¿s profc .

porque en ganándole la voluntad, cia.

le ganan el pecho, i fe házen feáores

de fus fecreto,mas, o menos, confor-
me a ladignación divina. Pprque en
cofas tan fuperiores a los humanos
méritos

;
las diftribuciones deíte ge-

nero della dependen , no dellos. Si

bié muy de ordinario vemos comuni-
carel Señor fu pecho a las intimo s a

migos fuyoSjComo a los Apoftoles di
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A. Xf¡. xo.Fue en eíló¿ fin duda muy averna-

1586» jada efta celeftial Virgen:! al’si vimos

que muy al principio cíe i’u vocación

en aquel profetico fueúo , le revela-

ron que avia de 1er Religiofaft la Or-
den en que lo avia deier, aunque en-

tonces no avia íalido a luzvDixo tam
bien que etiíü fepulcro avian de pare

cer fushudós amarillos,camo muer-
tos dentrb del cuerpear ei excefsi-

vo ardor;de fus eálcnturasjialsi iuce-

dio.De las informaeionesque para ef
ta Hiftoria fehizieron , contra averie

dado Dios üngular conocimiento de
los interiores de órros,que iosTcoló

gos reducen al don de profecía. Ei.

. , Padreluande Eralo , de la Campa*

le eí Señor ^e Icfus ¿Gonfeífor íuyo,dizc a-

el eftado verle comunicado el Señor a ella fan
infeliz de ta Virgen el miferablé eftado' de algu

je recibían
nos c

l
ue comulgayan ea pecado.mor-

en pecado tal.Davale eífco.tso.gsanpena, que en

fi caftigava eipecaáaiagetiüjCon ayu
nos,diiciplinas,filicÍQ5,.i largas vigi-

lias,paja obligar a Dios losdacalfe de
aquellas tinieblas aiaaparticipación
defugracia.Fin paraquefu Mageftad
ordenava aquellas notieiasd también

para que fu, Efpoia.hizieffe aquellos

tan fervorofosjipenpfos ados de ca-

ridad por fusproximdS¥ _• chota
6 Dentro del Convento exerci-

r __

tó eñe dÓQíeauEtiddd .de muchas^En

cha
P
/?nu

* derezava a pnasenel,crimino de laper

chos có el feccion,que lo llevavanalgo torcido:

dó de pro leyéndoles el eítado de fus concien-
fecia

' £uis,haíta deíeubrir los mas fecretos

pcnlainientos,antes, i defpues de fer

Priora.Aotras-acordava los pecados

quefe les avianoividado. A otraslos

que por-verguen^a dexaronde con-

feüar
,
pcriuadiendóles lo buiellen.

Conocía quien en la oración de Co-
mundad eitava culpablemte diverti-

da¿i ádvirtiafelo para que feenmen-

dafle.Siendo Novicia Lucrecia de la

Encamacion,padecia una tentación

fuerte,! peligrofa,la qual por verguér

£3 reeatava aun de fu oiifujo Confef-

ion Conociofu trabajó la fierva de

Dios,i e! peligro etique añdava.Pre- 34*

guntóle con dilsanulo La. que tenia, Bautijra

porque ya era Priora-RelpOadio por Cafardo ,

riadamcncc.que nada:i entouces lede_.

claró todo lu mal , los dañofos efec-

tos del,i lo que el demonio en ello

5

pretendía:Viendofe convencida con-
tefsa.de plano, reconoció fu yer ro,i

lo emnendó.Conociendó otra vez en
un Sacerdoce que eftava diziendó

Miífa,el mal eftado de fu conciencia-,

,
por uña antigua,! pernieioía annitad,

fue grandífsimo el dolor que ímrio.

Reprefentólo a Dios:Pidiolé con ter-

vor.i con trabajo .de fu malino .cuerpo

el remedio.Cócedioído iüiVÍ-ageftad;

Llamó al Sacerdote , dikoíe lu peli-

gro:d:ole confejosiaiudabícs; i heri-

do del Señor,abridlos ojos, lloró fu

eulpa,i comentó a fer oti©; Bailen ef

tos pocos exemplos para reconocer

la luz proferica delta alma.

GAPITVLO XXV.

'trabajos nuevospor parte 'del

demonto¿ de los hombres.

;

Verfáera4eÍde A¿ométe,
momo fintieüe jeeidemo
mucho el torrné nio de mu

tó grande q ella
chas

.'
nane

.f - sas.ique-
prudente Virge dafiempre

le caulava , alsi vencido*

délas Vitoriasq
del cada dia,i cada hora adquiria,co-

mo con las que otros coaleguian por

fu exemplo,por fu dotrina,i por fu di-

Jigeneia.No folo.alo encubierco,co-

mo fiempre lo avia hecho , lino cara 3

eara,vfando de todas fus fuer$as,yma

ñas le acometía ya:lo qual aunque co

menfó íiendo ieglar,fiendoReligiofa

creció mucho.Quando de noche fe le

vantava a tener oracion,i tomar dilci

pünas en lugar retirado,fe leatrabefa

va en k puerta,en figura de algú ani-

mal de los mas fieros, para impedirle

elpaífo.CQnociendo ella quien era,

R 3
como



z6Í Felipe II. Libró VII. Sixto V.

6%It 34, como fitnádara a un bruto en virtud

Bautifia de Chrifto Iefus,le mandava que hu-

Cafardo. ycífc,i lo hazia. Quando eítava en la

mayor quietud de lü oracionifaltava,

i jugava alrededor,con ruidos,! vifa-

ges,para divertirla. Quando íe difei-

plinava,folia quitarle déla mano la

difciplina algunas vezesd efconderla:

otras lo conjurava ella, i no pudién-

dola refíftir él,le arrojava el mílrumé
to,o le dava cruelesafores. A ioqual

ella,con gran paZjdeziat^^^o bef-

tiainfcrnalf-o quejo ayia ¿Le hazer

>

puesmíSehor te da licencia, Cajligdme

con elrigorquemerecen mis ytc.ndos,

yaquejo nolobado. ££osgolpes^de fu
mano Josrecibo,ao déla t.'ja.Garrido

de tan gran.valor,de tan gran reiigna

cion,de tan gran defprecio
,
que avia

de hazer fino huir, en aviendo íatisfe

dio íirrabia?

a Confolavafe mucho ella de te-

ner la oración , íiendo feglar , en una

Procúrale torre déla cafa de fus padres , deíde

eftorbar donde gozava del cielo, fu patria , fu

l°s exerci centro,fu defeo,i fu lucido efpejo,pa-

tuales.

Pirl
ra ver a Dios en el.Para fubir a la tor-

re era fuerpa paífar por corredores,fu

bir efcaleras retiradas.Eníaliendo de

la quadra donde dormia , fe Ieapare-

cia el demonio en diferentes figuras

de animales feroces, ü de unfierane-
gro,imuy disforme: paífava tan fin

miedo que fe reia,i él bramava.Otras

vezes le apagava la veia,i ella cómu-
cha paciencia,i flema la bolyia a'en-

cender,atormentandole eon fu íufrí*

miento.Qtras,por darlemas pena,to-

mava en una mano una .Cruz en qué
eítava enclavado un Chriító , 1a vela

en otra,i caminava a fu oración. No
ofando en ellas ocafiones acercarfe

ei demonio,le dezia: Üié armada vas,
Esle de pero no por effp delcanfaré ,

porque

iueíofeber
e ê Crucificado quiere que te ator-

res gufto mente. Gran conluelo era para ella,

del Señor faber que todoaquello venia de rna-
padezca a H0 deiSeñor, con que ahuyentava al

mokfti2s. enemigo,íin po,derla refiíhr.

3
• Aviendo una vez perfuadido a

fu hermano Criftoval de Sandovál, a A. Xpi.

que tratafle de oración , i de exerci- 1586.

ciosvirtuofosjle pidió él,que quando
iélebantaífc por las mañanas ledeí-

pertalíe.QuenendolQ hazer una, i te-

niendo ya entre abiertas las puertas

de la falá en que dormia el hermano,

le cogio entre ellas tan fuertemente

lamano el demonio ri con tan gran

dolor,que no pudo facarla.Cono cié-

do luego de donde le venia el traba-

jo,enlugarde quexasde vozes,de def

pertar a quien la focorrieífe , hincan-

dofe con mucha paciencia de rodi-
Modo^

ll&Sjdixoi&a^maldito tu cficic,queyo
]¡en .„ d

*

haré elmío', 1 eítuvofe afsi,ofreciendo vencer al

al Señor ti rormento.Regalóla él tá- demonio,

to
,
que aunque el dolor era mucho,

fue mayor el gozo de fu efpiritürde-

feando q fetardaíTe el dia, Haüafoñ-
Ja fus criadas en amaneciendo, como
colgada de la puerta^ tan inflamada

la mano,que temieronalgún peligro-

fomahi quando todas moílravanfn

pena en fu aflició,ella íereia, como fi

nada huviera acaecido.

4 Siendo dé edad de veinte a-

fíos , i eítaodo una noche en ora-

ción ,' fe le apareció el demonio , en
figura de- un disformeanimal, al

modo que fuélén pintar ios'Grifos,

echando fuego- por la bócá; Como
ella ,-en víftud de Diosv-lemandaífe

que fe fueífe al infierno * le refpon-

dio, que.nd fe iría hafta llevarla con-

figo ,
porque era fuya. Preguntóle

porque razón , i dixo , dando un
gran gemido; No telo quiíiera de-

zir , mas de arriba me fúeryan que
loliaga. Conjuróle ella-entonces , en p

£fcu!5re-

virtud de Ieiu- Chníto
,
para qué fin eftawblu

mentir lo dixefle, i proliguio. Los tizada,

que no eítan bautizados, ion míos*,

i tu no lo eitás. Mientes ( dixo

ella) porque mis padres fon Ghrif-

tianiísimos ; i no íe défcuydanan

en cola de tanta importancia. El

tornó a dezir
,
queel bautizarlaa-

via fido en agua rofada , i que no
era verdadero el Bautifmo : con

que
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A, Xpu que defapareciOjfintiendo mucho a-

1586. verle deícubicrco eldecreto. Cuyda-
dofa quedó D.Cataiina,por lo q po-

día fer;I a la mañana dixo a fu-madre

lo que le avia pafíUdo. Reípondioíe,

que era verdad- y i que temiendo la

frialdad del tiempo,gvia embiado a-

üyerigua guarofada caliente para bautizarla,

ella la ve r Admiradas las dos del-cafo¿Mamaron

be

¿

ei
£’ a ^oren?° Vellón , Vicario de la vi-

tó Bautif ün descubrirle el miíierio, le di-

nio. xo, como lu hija verdaderamente a-

via fido bautizada en agua rolada : i

que avia oído dezir, que aquel Sacra

mentó no fe podía obrar imo .oon.la

natural,que tracaffe del remedio. In-

formado el Vicario de ia verdad

,

1a

bautizó en fccrero.Cafo biéextraor-

dinario,en alma que tantas mercedes
aviirecibido del Señor , íin -avsr en-

trado por la puerta del BautifmoiSo-

Efeños q lia ella dezir dfcí‘pues,que avia cobra-
«uio en ¿0 grandifsimo amor a elle Sacramen-

te

1

Safra- ro>Porque avia quitado poriiadifsi

rcénto. mas tentaciones contra la íé , y con-

tradiciones muy grandes ,
que con-

tra las cofas íagradas avia padeci-

do.

- 5 Defpues que el demonio la vio

Prelada, ármava futilifsimas redes a

otras Religiofas de íú cafa:I como ya

no fe atrevía a pelear con ella cara á

Infunde cara ,lamoleítava en ellas por varios

fortaleza caminos. Vna vez eftando una de
contra los mUy gran efpiritu en oración, embif-

fus^ pala-
tI0 con elia, queriéndola ahogar. A-

bras,enias cudio la Madre, i con folo dezirle:

4 eran de- Calle hermana
,
haga el demonio fu

menudos. °fici°>y ellaeifuyo,fufriendo,i perfe
’ v,erando,huyó. Avia introducido la

fiervadeDios tanto exercicio demor
dficaciones en fu Convento, que pa-

recía aver perdido las Religiofas los

afeóse melindres de mugeres , legua

las cofas dificultofasque acometían.

Vna que andava con grandes memo-
rias de la muerte, para fupeditarla

mas, pidió licencia para comer en el

fuelo,firviendofe del hueco de una ca

lavera por plato. Apareciofele a la

noche el demonio,en figura muy ho- <3nl. 34.

rtible , ¿ echando llamas de fuego Bautijia

por la boca , le dixo Ter el alma de Cajardo.

ia difunta, en cuya calabera avia co-

mido.El'pantadiisíma quedó lá Reii-

giofau fintiédolo laPreiada,por eífar

pegadas las celdasjpafsó al nudo, i di

xoie: De queJe otemorir^hermana?
De unagallina huye? Sepa que lo es el

demonio vara los queno le temen
,
dé-

sele hst'xerfu cficio de tentar ,y haga
ella eljuyo de orará 'aera como le am-
yenta.kii\ iucedio , con q la Religio-

la quedó no menos fortalecida
,
que :

coufoiada.

6 -Masrigurofa,por mas fútil ,fue la

guerra á le demonio hizo a Catalina Nuevo, i

d-e leías, por medio de la. Priora Ana
delefus.Tenia eitaMadre grancócep hazcn'eue

to de la virtud foliia,i maziza déla m/nazi-n

fierva de Dios: pero coniiáerando lo do
J
a

continuo délas mercedes que iuMa- pu buen ,f

gertad lehazia,lo raro, lo lubiime; i píritu.

que entre otras cofas no le eran ocul

tos los citados délas almas,ni los mas
fecretos penfamientos dellas; cottíetí

có a temer:usó de rigurofifsimas , i a-

frentofas mortificaciones
,
para ren-

dir el efpiritu de fobervia que temía.

Pretendía por efte camino, qué la en-

fermedad fe creta de vanidad falieífe

alo publico. No íatisfecha.con ver-

fe fruftrada en fu j&enfamiento
,
por

la grande igualdad, i humildad de la

fubdita,confultó fobre el cafo perfo-

nasdoftasji efpirituales : Dixoles to-

do fus reparos, có el encarecimiento

que el recelo Je enfeñava, fin dexar

circunftancia que no ponderaífe.Man

do a ia hermana, que íin encubrir co-

fa alguna,defplegaífe fu alma. No to- Confuirá

mando ellos en tjuenta,ni los muchos fus dudas

años de exercicio en toda virtud, ni la |,rio
Ia

la obediencia pronta,la humildad ré- nasdo&fs
dida

;
la devoción fin afey tes,la igual- i refreiré

dad de animo a los defprecios, i mor-
tificaciones de la Prelada i la verdad deiefus.

fin quiebra en el amor finalmente, i Proligue,

entrañable caridad con las hermanas

(léñales toda$,i cada una, que fino ha

R 4 zian
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(%l. 34. zian evidécia de la fantidad de aquel

$autjt<t a!tna,davá fegurifsima probabilidad)

Cafardo. refolvieron íer engañada del demo-
nio,quando no fuelle engañadora.

Turbafe el 7 Turbó, eíte parecer a todo el

Convento Convento,viendo convertido el oro

grandes* cn ‘dqHÍmia,la virtud en vicio, i la fin

mortifica ceridad en ficción. A la Priora pulo

firv-Td
en mayor cuydado , 1 aprietoJa dili-

Dic«
6

gencia en mortificarla. Deziala, que
eftava endemoniada

¡
i al cabo de l’us

defvanecimientos avia de parar en la

Inquificion
:
que avia de afrentar la -

Orden, i afulinage. Era vehemente

ella Madre en fus refoluciones,grave:.

en fu proceder ¿ con que ariadia euec-

gia,i una manera de efpanto a lasre*

• prehendidas. Fue efte para la íincera-

paloma el mayor golpe que en la Or-

den tuvo.No creer ala Prelada, i Có
fefTores,eraefcrupulo, creerlos tor-

mento:La feguridad que en el alma te

rúa,fin poderla defechar, le aumenta-

va el temor,con que comento a tener

por fofpechofo todo lo que halla allí

le avia íucedido.Lo que mas la apre-

Danquen
tue la refpueita.de nueftra Madre

ta del ca - Santa Tereía, a una confuirá que la

foa s. Te- Priora fobre el cafohizo.Vino echá-

dafeaett”
fuego:Mandó (governanaofe por

carceladá e* informe)que de nuevo fuelle morti

i tratada ficada aquella Religiofa: que la echaf
con todo fen en la cárcel: que la apartaífen del
I1§or

' trato de las demas: i ót concluijon, q
la trataflen con todo el rigo.rq el caió

pedia,El horrordel fue tan grande en

todas las del Convento, que le olvi-

daron de llevarle de comer , i be-

.ber a la celda. No perdió la ocafion

Transfor- ^ demonio , fabiendo que el eípiritu

mafe el de rriite abre la puerta para la defdpera
moni o en don.Aparecióle en figura humana de

lúzanlo ^ngel de luz:dixole,que pues fu Pre-

mas rigu lada,i Confeííores la avian defenga-

rofo defu nado ,i dadole a entender aver fido
•prifion le 4luhan todo lo palfado,i que l^s Mon
fe^uhek j as pretendían quitarle ja vida , con

vida. no darle de eomer,hiziefle ellalo que

ellas intentavan,para lo qual le oice-

do uña foga,i fe la arrojo al cuello.

Vil." Sixto V.
8 Prefto conocio aquella ifumi- A. JCp¿,

nada alma el autor del perveríocon- 1586.

fejo 5 1 llamando al dukiisimp.ldus, tvefiUv- ó

esfuerzo en todas tiibulacior.cs^rro^
1”^^

jó.có b.rio deii aldQmpruoJ diplecó t0¡daie a

la foga en la car3,diziendo: Tara ti es beber de

ella efpintu ap ojíala, duro entu mal- co
?
ac*°

i r f- r .conqhu-
dadpnopar* mi

,
que Joy Lbrijuana

,
1
yCn jast j.

efpero de,mis,culp/tsperdón
,
arrepin- nieblas', i

tiendome delfos.h\ Clementifsimo fe
buelve

ñor,que nunca en eftos ahogos la"a- tr-a^auiU-

via delámparado , aunque le avia en- dad.'

cubiertoJe le deícubno luego , i lle-

gándola a fu íacratifsimo collado le

dio a beber de la fuente de la eterna

dulfura,en premio de la fed que per

el avia padecido. Huyeron con ello

las tinieblas,foífególé la conciencia,

aífegurófe la certeza antigua , de que
era Dios el que le hazia mercedes.

Echó de ver que le podía compade-
cer permiíion de engaño en Prelada,

i ConfeíTores,con elíeguro de Dios:

I quedó .quienfsima , 1 grandemente

alegre.Eitava a eftafazon cn la cama Sal
?,
de Ia

la Madre Priora, i cuydadofa ya que mandado*
aquella oveja no fe le perdielle , con de la pre-

el rigor de tantos finlábores , la em- lads *

bió a llamar,Fue ella , con roftro tan

alegre,con animo tan foffegado , con
palabras tan humildes, como li nada
huviera padecido.Entretuvo ala en-

ferma con mucha gracia , fírviole en

la celda con mucha humildad. Ablan
dolé con ello el coraron , i facilitóle

las dificultades,viendo no fer eífecto jjyg,

de mal efpintu aquella humildad,i íe-

remdad de coraron. Llegó en efte tié Examina,

i

po a Veas nueftro V. P.Fr.luán de la aprueba

Cruz,V.icarioyadel Calvario: con-
je

F
[*

fuelo grande para todas aquellas Re- cruz fu ef

ligio fas,i en efpecial para laPriora,q piritu , 1

lo tema muy bien conocido. Comu- rr 4
ecaí*

nicóle las eludas que padecía acerca ^os en
de aquella,

i
pidióleq la exammaífe. alegría,

Hizolo afsi el experimentado Padre,

con ei recato,! cuydado que el nego-
cio pediaft echando de ver que en a-

quel alma no avia dolo, tu ficción: i

que aquellas mercedes no eran tan

ex-
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extraordinarias
, que no las huvieííe

Dios hecho a Otras almas
;
i en efpe-

cial a nueiira Santa Madre,que aétual

menté las eítava recibiendo , confoló

a Catalina de Ielus,folfegó a la Pno-
radlenó de coníuelo al Convento , i

elcriviendo a la Santa,cefsó del todo
latempeítadjilaiiervadeDios que-

dó mas acreditada.

CAPITVLO XXVI,

HnZjCn Tornera a Catalina

de Iefus : i muejlra el Setter

fe agradava

) Zitlo.

f
AS Muchas expe-?

riencias,i pruebas

que enCatalina de
lefus avian prece-

_ ... .
cedido, i el gran

caudal,naturald de virtud, que en to-

do avia moílrado,facilitó a ia Madre
Priora el hazerla Tornera, dexando
otras de las mas antiguas,que a lafiin

dación vinieron. No fintio poco ella

ocupacion,por el trato con leglares,i

por el retiro dek celda,centro,i con

liielofuyo. Pero como íü humildad

igualaífelos honores con los defpre-

cios , no hallando más de eftima en
aquellos,que en ellos , baxó la cabe-

pa.Aunque el Convento eltava Reíi-

giofifsimo con el cuydado de tal Pie
iada,i fervor de tales íubditas;no qui

fo la nueva oficiala que por fu parte

eílofeperdieífe. Arredrava del tor-

no a todos los que podian gallar el

tiempo alas Rehgioias,i a fus parien-

tes los primeros. En la observancia

de las Ieyes,no avia de aver £alta,aun

que fuelle muy mínima , ni las Mon-
jas fe atrevían a bcaiionarla , labien-

do que aquella centinela del cielo nü
ca dormía.

2 Moílró el Señor
,
quanto le

agradava elle cuydado en un calo udas al Señor , de la larga aufóncia

de

digno deíle lugar.Eliandomuy malo,

i fatigado un hermano fuyo,embio la

cuñada a pedir ala Madre Priora,que
por entonces no avia en el lugar quié

hizieffe buenos vizcochos, fe los hi-

zielfe hazer en el Convento.Recibio
ei recado la Tornera,icon el no po-

ca pena:ofreciofele, que aunque el ca

fo era urgente,era principio para re-

laxar la Conftitucion, que manda
, q

las Religiofas no fe ocupen, ni en có-

fervas,ni en dulces,añagazas de golo

fos,perdimiento de tiempo , ocaíion

de diilraccion, i puerta por donde há

entrado muchos males en los Conven
tos de Monjas : i ño quería dar el reca

do a la Priora,fipo defpédirle. Temie

do por otra par te fu julio fentimien-

tofiiléufurpava el ofició, i las quexas

de la cuñaaa,i hermanojentró en gran

difsima perplexidad : Para falir della

pidió al Señor le dielle un dolor de

collado de los que folia,aunque ayen
turaífe la vida,por no fer ócaíion lien

do Tórnera,de tan mala iritroducion.

Fue la divina Mageliad tan puntual,

en aceptar fu ofrecimiento
,
que al

miímo punto fe le dio tan vivo , 1 con
calentura tan ardiehte,que la derribó

i deide alli la llevaron a la cama. Ze-
lo fin duda grandifsnno,aprecio déla

obfervancia, mayor que los hiperbo-

les,pues por üna cofa tan menudapu-
fo a peligro fu vida,

3 Apretóla tanto la enfermedad

que al quarto diala Sacramentaron,!

al quinto la defafuciaró,con tan gran

confuelo de fu alma
,
que eferupolizó

ii le llevava el natural a la muerte,

contra lavoluntad de Dios. Llego en

aquella ocaíion el Padre luán de Era

1o déla Cópañia de Iefus, Confeílbr

antiguo fuyo.Pidió fe le liamafsé,por

que ceniañecefsidad de comunicarle

colas de fu alma,1 enefpecial unare-

ñida'contienda,entre el deleo de ver

a Dios,i el amor de padecer por él,

que no fe compadecían juntos. Avia
dado unas amerólas quexas>,i muy fen

Gnl. 34Í
3autiJU

Cafardo.

Pone a pe

ligrola vi

da.porun
puntp le-

pe de ob-

feryancia.
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C5f/. 34. de cite deítíerro,privada de fu villa,

i

Bánjijla de que poniéndola tantas vczes al

fajardo, puerto de la muerte, reuocava luego

la fentencia.alargándole la auícncia.

Queriendo fu Mageftad confolarla

(nótele elle calo', que es Ungular ) le

pufo en fu mano la vida, o la muerte.

La vida le agradava,por padecer : la

r 1, fjjc
muerrc Íe Hcvava el alecto por gozar:

a rfcoger* ’1 puefta-UTn-efia generolifsima, i mas q
o ínarirpa amoroía liü,no acabava de determi-
ra gozar, narievEntró el Padre Eraío en com-

ra

V,

Mdc- Pa™a de la Pfíora,i Keligioías,ctibicr

cer,‘
* tos ios roílroS ,'como le acoltumbra.

Halló a la enferma muy al cabo.Avié

do eítado allí algún elpacio
,
pidióq

la desafíen fola con fu Confeifor,i di
rA xolcPadre.Diosh'apucfio m mis ma-

cófulra de nos L*
f
* muerte,para que efio-

i\i Confef-ja lo queme de mdsgijh. Tu iebe refpo
l®r* dido,que teniendo tan certa al que ba-

tefus ye\es,que es V. Paternidad ,
no

es ratón queyo me refuelyaftn conful-

tarfeío, Admirado quedó el Padre,

viendo al amor contrario a íi mifmo;
coníiderando la igualdad de aquel co
racon,i fofsiego grande entre vida,i

muerte. Imucho mas le admiró la dig

nación de Dios en dexar la elección

a ella fu querida. Ello íignifica él en

fu depolicion,por ellas palabras.

4 Confiefio,que afsilaprefencia de

la enferma, que mcjlra'rantas ejtar en

la otra yida¡que no en ejla,con unama
ñera de magefiad de la prefencia de

nuejlro Señor
,
quefentiJirt yer nada

j

me causo una manera de efpanto
, ipaf

mo
,
quehincándome derodillas enmu*

deci.Slntiendo ella mifiaqueipa,me a*

rumo diciendo:No temáis
,
que qual-

quierade laspartes q efeogieredesmt

afiegura Dios elpartido. Ajfegurado

Mandaleq T°
C0K fflo interiormenteje dixe quepi

elija el vi* diejje la yidaporparecerme
,
quefien-

vir,i de re do a losprincipios defiafundación ,ifer

slla la aue la ayia comentado ,ifus deu

feta falud. aoí tíinneos ,1principales feria de im-
portanciapor entonces fu yida, A lo

ualrefpondio: TuesTadre ,ya ejloy

Henajfin ningún mal;Tero una cari

dadmeba dehatprjes
,
que a mime A. Np¿,

fuelen echarpara cjle mal unas yento- if¿6 .

fasfajadas en elpechoj luego las fiem
bran defalj las hucheen a echar para
picar la malicia delhumor : Reciba yo
tanta caridad,que no diga la mejoría

bajía que fe haga el remedio: i nofe en
tiéndala merced que Dios me ha he-

cho,que como era tan humilde,ledaya
pena que fe entendiejje , era milagro.

Reparandoyo en la crueldad del reme
dio3dixo:Padre\en ninguna manerare
parchen ffippue ningnn regalo fe me No n¡dc
puede batprque tanto deleyte mecau ieíte,nire

fe,comopadecer ejjopoco por amor de galo para

Dios. Tratólo con la Madre Añádele

fus, i entrados huyirnos de condefceder deccr.
1

3

con ella:i con ejlo fe encubriópor enton

ces lo que Dios ayidhecho :i ella quedo

buena ,imuy contenta de’que fe efeu-

ftfjen los yitgocbos.Dzftz manera qué
ta fu Confelior eíte cafo: con lo qual

fe cumplió en efra ocalioirlo que de-

zia otras. Que quando eítavamuy-ma

la,no featrevía á alegrarfe có fu muer
te,temerofade que el contento demo •

rir no le alargaíic la vida. I por ello,

entre otras letrillas devotas que folia

cantar con fu buena voz , a las dhfer-

mas,para alegrarlas, era una ella, de
que le dize aver lid® autora.

Ven muer# tan efeondida

j

tS^ue no tefienta yenir,

porque elgujlo de morir

No me buelya a dar la yida'.

Si Chriílo en el Huerto tembló' con
la villa de la muerte, para demonílra-

cion de fu humanidad : en eíte Parai-

fofuyo, le alegró con ella, pa-

ra oílentacion de fu

divinidad,.

************
********

****,

.¡CAí
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-APITVUO XXVII-

fluzjenPrioraalaV, Madre-,

¡¡xercita el oficio contra» per-

fie
ció»; i quita elabito ,a una

Novicia ikfia. -

|Viendo, faltado del
’ Conventodc Veas

la Madre Ana de

> Iefus,elédaparala'

,

> fundación: del do
no fcrPno Granada, fe comentó a tratar ale iu-

cefforá.Piífieronluego losojos todas

en la Madre Catalina,aunque las que
vinieron-a lafundación erairmas anti

guas; El aver hecho tanto por aquel

Convento ,dandofe a ii,a fu Hermana,

i hazienda,movería no poco,peromu
cho mas movieron él fuperior caudal,

í rara virtud. Entendiendo ella la pla-

ticare congóxó demanera,teniendo-
fe no folo por infuficiente, lino por in

capaz,que nada la confolava. Negó»
ciava con las Monjas que la dexáífen,

i no hallando enellas el defpacho que

defeava,acudió a Dios :i con tantas

lagrimas, i aníias le folicitó, paraque

desbarataffe el trato, que duró entré

los dos uná larga contiénda,como-en

tre iguales,iníiítiendo ella en que no
avia defer Priora, i él en q lo avia dé
fer.Agradado delta refignada contra

Ofrecele dicion.por atnorofa, le dixo un diat

el Señor, notemiejje de aceptar el cargo,

q

porque ad tendría el nombre de Triera i i el

do tornar
baria el oficio ftn cuydado nidifirac-

a quenta donfuya.Rindióte con elto,iaviendo
fuya laad llegado a buen tiempo el Superior,fe

donde!
bizo la ¿lección por el mes de ludo

i<Sz.

'

de mil i quinientos i ochenta i dos,vi-

Viendo todavía nueítra Madre Santa

Terefa,a quien fue muy.grata.Lós e-

Como ex- feétos de la palabra de Cbrillo, en a-
perimen-- qnella alma, ligniíicó ella , diziéndo

pizmiento
¿teé.Tarecic que cjlas palabras fueron

deña pro- masque palabras,porque quedo hecho
aefa.

.l0 qtseftgnifica'Pan'. i yo tan deshecha.
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que lacondición natural,itodas las co

fasfctrocaronj quedé e.npa%¿Icon un

ol'pido deloficio, cosnoji ejlufijeran en

las Indias las Monjas que aYia dego-

1 ernarjfuera otrdla que las tenia a

fucargo; I con todofijjbparece que J

e

ha^e mejor todo.Palabras fon eltas de

laVenerableMadreu en virtud dellas

acudía a nueftro Señor,con tanta con
fianza,en las necelsidades,como htu
viera el remedió eñ la manga.

. 2 El exemplo que dio de todas

las virtudes a fus hijas, fue tal, que- a-,

viendo íido tan excelente
,

i íupeiior

el de la vida paílada,parecio otra co-

fa^ otra.vida diferenre. Traía tan có-

certado el Convento cotí fbla fu pre-

ferida,! afsiílenciá -a la Comunidad,

que parecieron aquellas Monjas an-

tes,íantas,ya faatifsimas : I aquellos

cuerpos,dexada la pefadumbre natu-

ral,trocados en éfpiritus prontosala

obedieñcia,prontifsimos a Dios.De-
fuerte,queauDque con la dotnna,i
afsiítenaa de la Madre Ana corneró

con aliento: con la de la Madre Cata
lina,bolaron. I cómo el alma que las

governava era tan encendida en la .0-

j3don,tan continua en el trabajosas

afsiítente eñ la obfervarieia, tan vale-

rófa en las enfermedades. , afsi ellas

en tódo eíto fe renovaron.

3 Eslahumildad(tan propia deí

Prelado Chriíiiano,como el mandó,
fifé fabe entender el efpiritu de Chrif

to)nos dexó. notables exemplos : dos

folos referiré. Sea el primero , 1 o que
iepafsó cón una Novicia , tan tenta-

da contra ella,que todo lo que hazia,

i dez'ia le dava en roítro, juzgando fu

efpiritu por del demonio. Comunicó
la Novicia con la Prelada fu tentado

íiguiendo elfaludable confejo dejos

Maeftros éfpintuales, de déícubrir el

alma alos Confeifores, i Prelados.

Dixole con llaneza todo, lo que en
ella tenia,íiendo algunas co fas de tal

condición
, que pudieran irritar mu?

cho a la que las oyera contra íi.Man-

dóléjdefpues de averias oidp’,que fe

Gnl 34.

Bautijla

Cafardo.

Da nuevo
fer a laob
fervancia,

i perfec-

ción de ía

Convento
(sendo de-

chado de

godas las

virtudes.

Exemplos
Angulares
de lu hu-
mildad.
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Cal. 34. las dixefle delante de la Comunidad,

£ aatiJU dei miímo modo que a folas f" las a-

Cafardo, via referido.Pretendio en ello dos eo
**

fas.La primera, la propia humillación

oyendo fus faltas en pubhc;dad,dclá

fuerte que la pafsion fe las pirttava a

la Novieia.Lafegünda , lu remedio,

quedando rendida eon-ian grande' ac

<íto de humildad a fu Prelada. La-pn-

merano oonfiguio, antes alabanpa/a

hiendo las Monjas que-era-todo aque

lio humo de ldpafsioft.La fegúncia fi,

i la Novicia quedo ieftiediada con-

fufa, i Con grande eftiítiaeion de lá q
anteSaborrecia>Elíegundo exemplo
fue en la forma íiguientc. Efcontíjaic

algunas noches a tener oraaon en lu-

gares fecretoait retirados, porque no
la inquietaffen; Fucffe una delias a un
coro alto,i acomodandofe en un rin-

cón dél,donde el dia antes avian puef

to un poco de lana , cubierta con una
eftera,fepoítró. Subiendo al meímo
coro Catalina de la Cruz, con élmif-

rao intento,fe fue luego al rincón dó-

de avia villo la lana,ilentófe fobre lo

quepenfava ferlana,fiendo la Priora.

Ño dio ella mueftra alguna de quien

era,antes eftuvo'tan fin rebullirfe¡que

fe quedó dormida la que eftava fenta-

da.Defpertó defpues de un rato, i ad-

uirtiendo,al tiempo de lebantárfe , 9
no avia fido lana dondeavia citado a-

comodada,fino perfona,la efperó a Iá

puerta del coro para conocerla.Vien
do fer la Madre Priora,quedó edifica

da de tanta caridad, de tanta huraií-

dad,i de tan rara tolerancias publicó

el cafo en el Convento. Dcíla vltima

¡virtud dio otro exemplo bien nota-

ble. Traxole un dia,acabando de fre-

gar una hermana , un poco de agua

caliente
,
para que íe labaffe las nra-

nos,compadecida delmucho frió.Ad
mido la íirva de Dios el beneficio,aü

que no lo- accftumbrava
,
pero venia

el agua tan-caliente,que a qualquiera

erra menos advertida en la mortifica-

cion,le Obligara a huir las manos , 1

masadclante. Túvolas ella tan quie-

tas,hafta que el agua fe acabó , como a. xpii
fi eíluuiera muy templada: pero las i 5 86¡

ampollas que en ellas el fuego ieban-

tó,dieron teítimonio del, y confuiion

a todas las Religiofas.

4 Eítá como vinculada a la hu- Mage:-in-

mildad la luz del cielo , 1 mas en los l
e

Prela dos, para conocer las tinieblas nio defdc

de lafobervia,como fe echó de ver en funiñez,

elcaíodiguiéce.; En Baezá coraépó el

demonio a echar fus-redes a una niña

limpie de cinco años,de humilde naci

miétoq deícuhnendofeledefu mifma
edad,hermoio,amoróíoi¡dadivc>fo:ji.i

gavaconellaú la entrerenia con rega

los de niña. .Creciendo ella, crecía el

con .nuevo lazo de amor. Quando
fue de mas edad,le dixo,q.eraChriíto

Salvador del mundo,i que fe le defeu

bria a ella,i no a otra perfona alguna

,

por el grande amor que la tenia; 1 por
que penfava obrar por fu medio co-

las no viftas,ni oidas,en remedio uni-

verfal de los hombres. Por encubrir

mejor .la red le dava buenos COnfe-

jos,i exhortava a cofas de virtud. Co
municava eítas mercedes con fus Có-
feffores,trapando con aítucia defacre

ditar la verdadera de unas, con la fin-

gida.de otras.Aunque algunos de los

Confelfores fe recataron, confideran

do la grandeza de las mercedes/upe-

riores a todas las que fe fabian,i dexa

ronaltiempo(gran Macítro)eljuizio

dellas: Otros,no tan advertidos,coníi

derando el natural humilde de ladon
zelkycallado,retirado,i fus obras,no

folo ajufiadas có ladotrina de la Igle

fia,fino muy fuperiores a las comunes
de los Chnltianos, le dieron crédito;

no reparando que las preñadlas eran

tan exforbitantes
,
que obligavana

mayor atención. Elfos publicaron , i

pregonaron con tanto ruido la virtud

de aquella muchacha, que vino 1 a oi-

dos de don Francifco Sarmiento , O-
bifpo de Iaenjcuya demafiadapiedad .

i credulidad de apariencias añubló
el obifpo

fus muchas letras,eneftc,i otros cafos de iacnfu

femejantes,de que tuvimos larga no- efpmtuj

. ticia.
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tioia.Aprobó fuefpiritu, confultóle

en calos graves,! liguiofa confejo en
elíoszqüe no aprovechan las muchas
lctras,quando el natural las.tuerce,

i

las encamina a fus afeólos. Callaron

con ello los Confeífores recatados,

no átreviédofe a hablar contra el ién

tir defú Prelado , con que los demas
crecieron en alabanzas; i la limpie o-

vejuela fe dexó llevar tanto de la afi«.

don del lobo
,
que no tenia fofsiego

fin fu villa: i ya creía que no le llcga-

va Santa Catalina de.Sena, i que por

fu medió fe avia de redimir el mundo
de nuevo..

5 Quando el demonio la vio tan

empinada fobreelLibano. de fu fober

via,itan perdida por el quefolocuy-

dava de iu gufto,concertó con ella ca

famiéto, diziendole,que ya fu virtud,

i amor avian fubido al mérito de tan-

to biénú añadió,que aunquehaíla alli

avia fido conveniente comunicar con
los Confeífores las mercedes que le

aviahechojyano, porque eran lupe-

riores a todo credito,i porque el folo

queriafer fu Maeftro, como era fu ef-

pofo. Rindibfe la miferabkji el demo
nió en figurahumana iatisfacia en to-

do con ella fu apetito
,
ya del todo in

ñamado,! fin fuerzas para recobrarle,

porque no quería.No contentó el de
monto con efio,quiío,por medio def-

ta fu efclava,pervirtir eífacro rebaño

de las Vírgenes Carmelitas de Veas.

Trapo para eftp^como la recibieífen, .

a perfuafion'del íeñor Obifpo, qdfe fe

,

obligo al dote, i lo demas necelíario

para la entrada,Iuzgay.án a efte Con-
vento por rnuv dichofo" todos losde-

mas del óbilpado en me/ecer talpré

da:i algunas.de
:
las Religiofás la efpe-

ravan cada día pará abrirle las puer-

tas.En entrando en el,a lapíimervif-

ta,i antes deihablar palabra, cónocio

luego liVerierahle-Priora los fallos

quilates, de .aquel tan alabado oro.

Penetróle el eóracon,i fupa fe
r
pren-

da del demonio. Gomo no convenia

manifeftárlo luego por no alborotar

el Convento,el publó,y Obifpado ef

pero que las obras dieiien teftimonio

del embuftezpero declaró fu lentimié

to alaMaeítra de Novicias,para que

vividlePobre avifo. Dixo, otroii a la

Novicia^queentendielfe fer obliga-

ción apretadísima de la Carmelita

Defcalpa eítar de dia , i de noche en-

cerrada en la celda,medirando en la

Ley del Señor
:
previniendo con efto

no habíaíTe a las demas Religiofás,

defeofas ya de comunicar aquel alma

tan fuperior,como publicava la fama.

Pufoia para ello en una celda, que ef-

tavaentrela fuya,i la de la Maeítra,

para que ambas velafíen. Hazialo la

Maeítra con fagacidad ; i la Priora

ufava de aquellas mortificaciones,! re

prehenfiones,mas a propóficopara ré

dir ía foberaa del demonio.

6 Comenco con cito la Novi cia

a fentir el pefo dé tantas mortificado

nes,la falta del aplauio-, i aiabancas

humanas,ei exemplo de tanta virtud,

contrario a fn guito,i dar mueítras de
fu canfancio,que todo fue muy' con-

forme al defeo déla Madre¡Priora*

La qual eítando una noche recogido,

el Covento,i ella en oraciori/uplicá-

do aLSeñor dieífe traza como desha-

zer aquel cmbeleco,oyó una,*¡oz,quc

lé diw.Vela^ydatfue es mensjter. em
pefó entonces a hazerlocon mayor
cuydadon andando otra noche vitítá

<do'la claufura,viO eitar¿obré la celda

déla Novicia gran multitud de demo
nios,queházian como elcolta a íu le-

ñor,i Principe,que dentro .eliava.Aife

gurada más có edo,i tomando acalló

délaávi(itas,i favores que ellapubii-

pava recibir de iú elpóío eeieitial
(

q

eíle titulo dava al demonio
)
le dixo,

Sues tatas vezes fe leaparecia,fe

: a dormir aqueilahoche^ las de
mas a íu celda,ique le avifalíe en vi-

niendo> porque también tendría con-

fuelode verle. Ofreciólo házer afsi,

pero no lo cumplio,porque , o no vi-

nó,o el no permitió que la defpertaf-

fe.Yelando la noche figuiente, aun-

Gnl. 34*
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que haziendofe dormida la cuydado

-

ía Prelada, vio andar por la celda, i

alrededor de la cama de la huefpeda

uno como puerco jabalí,de feroz,i ef

pantable figura. Eílúvo atenta á lo q
páífavau haziendo que bclvia del fue

úo dixo:Ea hermana buclvaie a fu cel

da,que ya fe quien es fu efpofo. No
dexó de clavarle elcorapon cita fae-

ta,ni ala Santa de avivarle mas el cuy

dado lo que avia Yiíto, temiendo en

fu cafa algún gran daño,íi con diligé-

cia no fe acudía al remedio. Hitando
pidiéndolo al Señor en fu celda una

noch¿¿oyóen la de la Novicia unas

vozes baxas,pero de mucha gente^cu

yo lenguage no entendía, Solbéchan

do luego loque era> fuplicó afe&uo-
famente a Dios,ataífe a los demonios
para que no le impidieífen el desha-

cer de una vez aquel engaño. Con ef-

to,armado fu valerofo animo de la fe

ñal de laCruz,fe fue con todo el íilé-

cio pofsible a encender una vela en

una lampara, que eítava al cabo del

dormitorio,que es bien largo.Vio có

la luz en todo él»una como niebla de

humomuy efpefo , i en ella tan gran

muchedumbre de dcmonios,como el

fol defeubre atomos en el ayre, i que
la ivan deteniendo, para quenollc-
gaífe a la celda,ni vieffe lo que en ella

paffava.Rompio por todos,con tanta

dificultadjcomo quien forceja contra

un impetuofo raudal , defpeluzados

los cabellos,aunque no quebrantado

elanimo.Llegóala eeldade la Novi
cia , abrió la puerta de golpe, halló-

la entregada al demomo
,
que en fi-

gura de un negro muy abominable lá

oprimían la celda llena de demonios^

que afsiltianal rorpifsimo, i lafcivo

delito. Huyó todo a la preferida de
tanta fantidad', defpeñandofe porla
ventanal dexando un tan hediondo,

i peftilécial olor,q teílificó defpues la

bendita Madre,que quando en el in-

fierno no huviera otro tormento, fe

avian de abracar con güito todos los

trabajos del mundo por huir del.

7 No pudiendo ya negar aque- A. Xf>.¡,

lia miferabie fu maldad
,
quedó llena 1586.

de confufion,i confirfsó de plano to- Confi ru-

dos fus enredos ,
defde el principio.

j clVéii-

Encerróla luego en una celda la Ma- da deí có
dre Priora, porque nadie la háblafle* veto, i cal'

Eícrivio a fus deudos que vinielfen
rtgadaP° r

por ella , i entrcgófela fin el abito. m0 Trfbu-

Quando eítava obrando eíto,recibio nal.

una carta de N. V. P¿ Fr. luán de la ^
lCne

. ‘;‘'f

Cruz , Prior entonces del Convento cafo n. s*

de Granada,en qlc ordenava echaífe p.Fr.iuan

aquella novicia
,
porque tenia avifo ^*!

a5r

i

u

^
del cielo de quien era, i del daño que QX¿aV~
en aquella cala podía hazer. Grande-

- da.

mente fe confoló da fíenla de Dios,

viendo aprobado fü hecho por tan

iluítrado Padre de cfpiritu,i comuni-

cólo a las Monjas. El demonio y que
por eíte medio, pretédio inficionar a-

quel Convcto,quedó corridifsimotél

muy acredirado,i mucho mas la Prio

ra,quando los mifmosque la murmu-
raron alabaron fu acción, viendo que Redunda
en publico auto caítigó. el Supremo todoened

Tribunal ala ¡lufa, defpues de aver Ü"
s°n *}

examinado el cafo.Afsi laca el Señor en alaban-

bien para fus juílos,del mal que ei de- $a de Cata

momo les prrende hazer* lina de le-

CAPITVLO XXVIII.

Favorece el Señor el gmierm

defuJierva con avifos,

. i milanos.

,

DN Eñe. ¡ otros edefliae

exemplos. mof-

trava el Señor. ?“
e ¡¡¡£

quan a fu cargo ra elawer

íenia aquella ca *0 defugo

f viSTDO»
ta, 1 el acierto

dclaPriora.Da

vale también en lo interior de fu al-

ma algunos avifos,de como feavia de
aver ert el govierno de aquellas fus

fencillas ovejas,ios qualcs hallamos

eferitos de fu miimalzm,EIprimero

,

que
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rt.-jCfu 'que entenáiejjé que rio le ripian dado

1586; 'e[ciabas,ni criadas que lafir»itjjen,\f-

nohexma?ias¡de "quiencuydájje.íjunta

mente co n cjío le da'»a iangráhejtímd

della?.que leparecía quetodas íeba-

7¿anyentaja en lo temporal¿ i efpfri-

'tttai:í 'api árida»afu ¿rima contó corrí

Idá dé hajer lo que nofábidj de go»er

tiar a otrasmejores que éUa\ djpue nó,

\

'i'ujriejje antijiadcon ninguna en partí

<culdrfirib 'que acudiejje alas ’ncccfsidá

des de todas¡demanera que le pareja
a cdda dnd, que no tiehe otra cofa la

Trióra que mas le importe¡que cuydar

déilkvfpué no mcfirajfe fanjanáo ,
ni

enfado;qudrido le >iniejfen a hablar
,
i

dixejje con llanera lo que jmtiejj'c
,
en

las cofa f qué lepreguntaren¡procuran
'dono¿ojiar nías tiempo de loque es

ritenejierpara aquélla necéfsidadi^ge

procurare nofaltafié a las Religiófas

lo nectarioporqué notómajjeride allí

HcafíóHp%ra tentarfe: ’d$kée las faltas

fecretas las remediaflé fínha^erlas pu
biscas,i aunque lojean, que en fecretó

las reprehéndiejje mucb'ó ¡i en publicó

las deshi'ijefte¡quínelo hofuefien tales

-'qué én nó c'ajligarlas ton rigor¡fe diejfe

malexémplo :íque las penitencias de

das culpas ordinariasfuefíen modera-

das
¡
i que en la manera de reñirlas e-

chajjen de »er que era mas ragon,que

pafsiom.-pge nunca les diexejjé pala-

bras defowedidas¡auque encareciejje

lafalta ¡i Id rifeajje mucho . dgue unas

fditasfe a»idn de remediar con orado;

Otras con reprehenjion,otras con pácie

éia¡i oirasioripérmiftoni Deltas üiti-

tónasvcónio mas dificultólas pone un

t'xempio.^o una}erados Religiófas;

:
que andaban trüjes

,
1 táncáiladas

, q
-ni aunén Id recreación dejian pala-

bra; i Comciojerju trifie%a dé algún

feniimterito qué tenían con la Prela-

daj árida'»ari bufeárido ocafion para
comunicarfupena la uñadla otra ¡q
esmurmurar uriratoiLlanio a la una¡

idixole:Alia oración debe de traer ef-

ioi dtaspues de mucho hablar conDios

tic habla con nadie:Váya a comunica

t

ejje modo de oración con la hermana Cnl. 34”

fulana(que era lá ótrátentada) i no ha Rautjjt*

üléncofa deprovecho ; fino mormuren ^Cafdpdo*

de todas, i de mi laprimera: i cón eftá

perniifsíbn quedaron entrambas cura

das; ¡ iin gana de murmurar i nun
ca conjiritie/fe que le dixejjen las ’Relf-

giofasfuspecadospor humiliarfe
,
qud

do ejlah congrandes fervores. "Porque

enrmendolas defpues por alguna-fal-

-ta-pienjanque dije aquelloperloque

fabé detldrj andan llenas de defairi-

mientos'. Eítos;i otros confejos,iienbs

de prudencia^ fabiduná dei ‘cielo; dá
va ei Señor a eitáfii liérva, pata el a-

fciértb;i buena diréceibh dé lu goviéf

no'. • i -
. ,, . :

, 2 Aviafé criado la Madre Cata-

lina a los pechos de la gran.Macire ^ t
•

Ana dé Ieiüsjqire criává a fusReligíb
*

0
e

n
íaSjho corrió á niñas; finó como á inti- ii

&
. fuavi-

géres robuítás; que avian de fuíténtar «M 5 1 en-

él gravé pelo de táritá perfección; én
J.* n

a

9^a¿
cala q ¿viá de fer Seminario dé núéí- que có p¿«

-tra Prbvinciá dé Ahdalüéial Conti- labra*» ,

nuava por éíio el esforpado gouierno

én que la avian criado: mezclando dp
tal manera lo dulce con lo útil, que la

ítíáüidád no énfláquéfciéüé las fuer-

jas de las fubditas;para él rigor de la

Régla.'mezclá impbl'sible ala labidu-

ria humana;íin la dei cielo.' Cuydava
mucho dé quitarles otro confuélomá
ydr dél que cáuíá la cornunicacion de
Dios,i obférváncíá de las obligacio-

nes:' lo quál ella c6Téguiá,no tanto c5
¿xhbnaciohés;qúáhtq con éxemplbs

vivos en íu péifona.’ Por la quál aunq
le gaítaván mucho tiempo' las ocupa-

ciones' dcloficiói'de tal minera las re-

partía
,
que rarás vezés faltava de los

actos comunés,i éfpéciálmente de los

del CoroiCbn que traía a las denlas

tan ahuiladas,que nadie podía efcüfar

fe deílos'.’Tanta entereza , tanta pun-
tualidadjtanra obfeívancia cavsó al-

gún dcílemple en las menos fuertes

dé aquélla Comunidad. Porque rio

av pelo mayor para la flaqueza^qué la

ébntiímaícion én un mifmo modri de
. obrar»
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pnl, 34. obrar. I como no ay cofa mas natural

Üautjla al hombre que lamudanza con que fe

Cafardo. alibia.ulsi no ay cola mas horrible pa
ra el que la inmutabilidad. Dezian

^unas que era muy Prelada.Otras, que

Esmurmn
avia üePue^9 -*a luavidad de la-condi

radi de al cion de iubdita, pues quería llevarlas

gunas de a todas tiacas,i tuertes a un pallo : lin

fuConven conndei arque no aymayor igualdad
' ‘ con la Regia,que la dengualúad con

jas fuerzas. h;tas,i femejames razo-

nes repetían en ios rincones aquellas

mefmas,que antes la.avian celeprado

por don del ciclo rporque no ay vigue

la que ais le deítemple, como una Go
jnunidad Religipfa. Porque en la vi-

güela íi le cae la prima, aunque fuena

mal,no derriba las otras cuerdas j en
. unaComunidad,una que fe deítemple

dcftempla las demas,i haze que todas

o. muchas caygan de fu punto.

3 Corría entóces el año de 1 5§2.

Q^exafife iporelmes de Otubre vino a vificar

dífn rigor aquélla cafa el PadreProvincial Fray

6«df°

VUi
' Gerónimo delaMadre de Dios. A-

'* viendo puefto el precepto de viíita¿a-

cudieronlas Rejigiofas tentadas, co-

mo de mano armada, acriminado mu
cho el rigor, i* aípereza de la Priora.

Ponderáronlo demancra, que conci-

bió en fu animo(inclinado mas a blan

duras que a rigores)que có aquelmo-
<iode govierno,aunque fe cumplía co
las leyes,fe faltava a la caridad , def-

Refa-lve
truyendo,mas que edificando.Refuel

caftigarl», to con ello a leveras reprchenliones,

icernphje i rigurofas penitencias íobre laPrio-

ahiftiéJo
Centró, la vifpera de todos Santos

do end c» (muerta ya nueítra Madre Santa Té-
palo de reía) dentro la claufura a celebrar el
culpas.

Capitulo, como entonces fe ufava.

luntas lasMonjas,i dicho elVeni San
Pie Spiritiís,avicndofc Ifbantado a li-

tes-de hazerlesel ienal paraque fe fen

taííe.fe eituvoen pie mas de lo ordi-

nario demudandofele el color, como
a perfona efpantada de alguna nove-

dad.v dixo cuando de aquella mane-

ra en voz que todas oyeron: Aqui cjid

y.Reyerencia t Vieron alsmulmo la>

Religiofas,que la Madre Priora Cu- A-

tahnade Íelus,que también eftava en 15S6*

pie,hizo a modo Religiofo una gran-

reverencia ázia la puerta, aunque na»

a quien¿ 1 que luego fe apartó a un la-

do,como hazienüo lugar a la que de

nuevo entrava en la pieza. Gran no-

vezad,! no menos atencion,causó ci-

to en las prefentes,efperando el fin de
tan deluladas acciones.Sentáronle el

Padre Provincial,! las demas enfus

lugares: pallando a la corrección de
las culpas.acabada la platica , dixo a r palabras

la Pnora» A y. R. le aduierten que es delProVuj

muyfecaffigurofagonias Monjas , i

particularmenteque en las horas del

ficticio no las confuela ,ni dexa que tro.

ten conV.R.las cofas que entonces ocu

-

tren defu aprovechamiento . i confue- ,

lo.To traía intento deréfúrla, i mortif
caria mucho¿Pero laMadre diTg, que

elgobierno dey. R> esmuy agradable

a Dios, ique ha%emuy bien en dcfpa-

ckarprejio a las Religiofas en tiempo

defiendo
,

porqueno es necejpirio ento-

nesgafar muchaspalabras .Que acu-

dan a Dios¡que el, las confiara. 1 que
lo que llamatt,rigor.,ifequedadenJT.R.

no es,excefio-, fino, muy contenientepa-
ra que las Religiofas nofe crien aniña-

dascon la demafada blandura de las

Trioras.

4 Aviendo acabado las adverté

cías de la Prelada,pafsóa las demas,

i defpues de aver referido la culpa q
le ponian,fc detenia un poco antes de

la reprehenlion, como quien eítava

oyendo a quien le advertía lo que a-

via de dezirii luego profeguia.Pero la

Madre dize,que diga a V.R.eíto,i efr

to.Acabado el Capitulo, procuraron Difculpá

inquirir algunas de las Religiofas,del Ia Santa

Padre Provincial , i de la Priora , el /"Oferte
miiterio de aquellas fuipeníiones, i otras enej

modo de reprehender^ liipieron que "lífmo c»

nueftra Santa Madre avia afsiftido
pit °*

en el3 advirtiendo,i difeulpando lo q
era necefi’ario,i dando otras adverten

cias de nuevo.Acerca de las quales di

xeron todas,que bien parecía fer or-

dena-
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A, Xpi. denadas por el Efpiritu Sáñto
, porq

15 o6 > ie les reprehendieron culpas interio-

res,!muy íecretas.Dixo también el P.

Provinoaligúele avia dicho la'Santa

Man<hq le Que quanuo vivía eitava en un Convé
guardé lu coopero,que deípuCs de muerta,. aisif-

~a
en

!?
S

ri-a en-todos:i aísi mádó que en aquel

Comuni-- de Veas le guardalfen fu lugác. en el

dad de a- Coro,Ilcíuorio,i demas actoscomu-
queicon- nes,como aqüien pr.eiidia en ellos:

i

que aíiffte a ^SI le hizo>Todo cito fe ha faeado de

en el , i en la vida, que el P.rr. íofeph de-íefuá
los demas, María eícnvio déla V.Madre Catan-

ga
“

£

e

a

s dC
ca >en^ tomo primero,dedos qué rra

bajó, de las coia.s de nueítra Ddcal-

cez,i añade lo (¿puente.
_

5
Dcjia manérq cruentan ejle cafa

debaxo dejuramento tres Heligwfar, q

toda y¿a ejtaVan en Veas de aquel (iem>

,
po,quandofe hicieron las informado*

nespara ejia tífioria 1 i fueron las' que

fe bailaraprefentes a eJieCapitulo.Ipor

que aun Viyia elT,Provincialen Flan

des
,
dqnde efiaVa trabajando contra

losberegesJe confulte
,
i refp.ondea la

confalta ejlaspalabrasiEs Verdad, que

ejlandoyo una Ve^ hacendó Capitulo

en el ConVeto de^Veas ,aefpucs de muer
ta la S.Madre Terefa dé Jefasfeme a-

parecio cerca de la Priora,queera Ca*

ialiña de Jefas:i entoncesme dina en-

tender mucha virtud de la Madre, dif

culpándola en algunas culpas que yo
leponía. Futo es del P.F.Iofeph, i he-

lo citado contra mi ufo,por fercafo rá

raro,cuya tradición íe conferva liem-

pfe en aquel Convenro,de q doy fe.

Dale Dios
^ -Etiando unavez oyendo Mida

a entender 4 Madre Gatalma,i íuplicando a N.
a catalina Señor dieífe luz a ios q goviernan,pa

Ieí
í
s
i
3
- ra q acertañen a euiar,i darla a fus fub

ma obliga ditosjtuvouna grande iluítracion,i en
cíon, i pe- eila una noticia muy clara de la eílre-

c ŝ*ma c
l
uenta que le avia de tomar

viernau.
0 a J°s Prelados.Diofele en ella a ente-

derquan largo Purgatorio tendrían

muchos,por averio íido,i que algunos

irían alinfieruo por pecados agenos,

•q no fueran por ios propios. Dexóle
cita íluftració con tá notable pena,c9

Cap. XXVIII. Felipe lí. m
fiderandofc con muchas faK^í p

0 *' ®

aprovcchamiéto en lo q tenia a - •-

gfc.I entendiendo que por tila le avia

lido hecho aquel recuerdo ;
queco -an

apretada,que parecía dcficayava el ai

nra,por la perfección que íe aviámoí-

trado avian detener ios que govier-

nan otros. Hizo porefto apretadjfsí-

mas diligencias con N.Señor,! por di

ferentes caminos, con ei Provincial,

para q ie quitaííe el oficio , ¿citando

encerrarle en una hei mirilla del Coñ-
venco,para no tratar eoh nadie , fino

con Baosd con fus Angeles. Anare-

Cioieíe en lo mas vivo cieíte deícó N.
SantaMadrey defpues de averia con-

doladoda ¿io a entender no aver íldó

por ellaaqudia iíuíírarior.b queN.Se

ñor no guitava que dexaíTe de íerPrio

ra.Con lo quai,i con averie reftiruido

fu Mageitad aquella feguridaá
, i deí-

cuydo que antes tenia en el-goviemoj

fe quietó,i pudo paliar adelanté*

7 También favoreció el Sénór,!

honró a eíla fu íirva con milagros.Bié

raro fue el de fu vocacion,el de fu pro

fetico fueño,el de fu falud repentina,

i otro s q la Hiíloria baila aquí nos ha
referido,co losqualesjuñtaremos o-

tros q obró antes de Rehgiofa, i def-

pues deferlo.Sentia caSyi algunas ve-

zes,antes de obrarlos Acierto impulfo

interior (moció fin duda del Eípiritu

Santo,q por medio del don de la Por*

raleza racilitava la obra) ocras,no tan

¿requeres, fentia en'lo intimo dei alma

una manera deolor efpiritualiísimo,q

al olfato íe le niega,q era cierta vira»!

para hazer milagrosicpía que tanrbié

lintieron S.Gregorio, i S. Bernardo-.

La virtud divina todos la expenmen-

tan:Pero que efla virtud fea olor, o vé

ga embueba en olor tan fútil q excite

al entendimiento , nc es de todos. A
eíla herva de Dios fe le concedió con
tal fucrfa

,
que aunque quería repri-

mir!o,por huir la alabanza, no podía.
Hazia empero quanto podkuparaque
la obra fe atribuyeffc a caulas na-
turales , pero ella íe mamMava

^
'

de-

cril. 34>
Bdbti¡ a

Cqfard’os

Quiere fii

oficio, i a-

parccsédó
feic I2 Ssu
tt la ern-
fuoia, i ar.i

Siente el

don de ha*
zer miia-f
gros, em-
bpeijo ea
fragrá<iaS
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Gtíl. 34.' deíuertCjigueiiendülo Dios afsi, que

Bautiih noleerapofsibk,iquedavano poco

Cafardo. 'Coníui'a.
,

9

8 Quando eftava efperando a N.M.
Relucirá S.Tcrefa,para la fundación de fu CÓ
un niño di ventOjllegaron a ella Ifabel Rodri-
UIU0,

gucz,i fu maridOjCriados que avian íi-

do de fus padres,muy afligidos,, con
un hijo en les bracos,queles acabava

deefpirar.Pidiocadauno a la íierva

de Dios lesfocorridleen fu afticcio,

muy firmes en la Fe, del poder de fu

Mageftad,i de la cabida que ella con

él tenia.Arrojáronle en lo s bracos el

nmójcausóle no menos laftima que a

los padres,por lomucho que los ama
va. Sintió luego elpoderofo impulfo:

divinod para difsimular la maravilla-,

les dixo;Callen,que eíie niño defma-

yado eftá,no muerto. Pufole lamano
lobre el coraron, infundiéndole la vi

dad fobrelps ojos,dandole falud,con

que l.e bolvio. a los padres
,
diziendo:

Yonodixeque era defmayo?- pero

ellos íiempre afirmaron que muerto

fe lo avian entregado,i que ella lea-

viabueltoaia vida.

CoíiUfe- 9 Haziendo otras vezes la feñal

mi de la de la Cruz fobre los enfermos,los fa-

nava.Afsi le fucedio a Lucrecia de la

da de pies
Encarnación:! dize, que eítando tullí

i manos, i dadepies,imanos,i con grandes ca-
otros en- lenturas,llegó a viíitarla Catalina.de
fermos.

jefus , vifpera de la Invención' de la

Cruz:Hizola fobre la frente,diziédo-

le.Lebantefejen elnombre ¿elSeñor , q

porJu CrwT^que es mañanarla ba deja

nar. Efto era por la tarde, i aquella

mifma noche fe lebantó de la cama , i

otro dia pudo ir auonfelfar, i comul-

gar en cí Corodintiendofe de alli ade

lantemuy enterad vigorofa. Eítando

otravez muy mala Fiancifca de laMa
dre de Dios,fobnnade la bédita Ma-
dre,de un grave dolorde coítado_,en-

tró a viíitarla,ihaziédole la feñal déla

Cruz en el lado,fe íintio luego mejor,

i preño con entera falud. Francifco

Hernandez,vezino de Vbeda, yendo
aver,doshijas q cnel Convento de

Veas teniad llevándoles cierto rega- X'pU

lo,cayó en el camino la cavalgadura JjSó.

con el,i laftimóle demanera una rodi-

lla,^ áunque llegoalConvepto no pü
do apearle.Avisó al romo,para q-reci

bieñ'en la’lknofda.Apearole unos hó-

bres en brapos,i femáronle junto a la

puerta Reglar.Abrieróla para entrar

la limolnad las hijas afligidas,dieron

rienda a las lagrimas. Llegó tambiet*

la Madre Catalina, q ya era Priora;

Viendole tan fatigadojehizo la feñal

de la Cruz fobre larodillad almifmo
puntóle íintio fano,i bueno, i ceííáró

los remedios que las hijas prevenían.

io Otras vezes aleanjava la fa-

lud enla oraeion,paraencubrir el mi- curava c6
lagro.Andava luana de la Encarna- la oración

eion,natural de Vbeda, con grandes Por e
?j
n* r

deleos de ferReligiofa CarmelitaDef

caifa enelConvétodeVeasampedia
°

lo la poca falud, muchos bomitos,i

grandes dolores,q por dos años avia

padecido.-aqlos Médicos no hallavá
remedío.La Priora,con quien fe avia

tratado elabito,Ia embió a llamar,di-

ziédo eftava ya.todo difpueíto. El P.

F.Pedro déla Encarnación, hermano
defta dozella,q avia ido á Vbeda por
e-Ra,av¿só a laMadre qua enferma ef-

tava.Eícrivia q fe la llevaífen de qual

quier manera
¿j

eftuvieífe. Pufofe en

caminod en Villanueva del Arfobif-

po penfaron no poder paflar adeláte,

,
por el rigor de la enfermedad. Llegó

a Veas tan trabajada
,
que dentro del

Convento la velaron Ifabel de Idus,

i Catalina de S.Alberto, penfando q
cada hora era la. vltima.Preguntóle cj

como fe hallava?Refpondio q malifsi

ma¡i lo rnifmo dixeró las dos Religio

fas.Pues lebátefe,replicó laPriora,ba

xe a la cozina,icoma lo q enella halla

re deComunidad. Hizolo afsi,i íintio

fe de alli adelante tan bucna,como íi

por ella no huviera pafíado enferme-

dad alguna.Bafté aora eftos cafos mi-
lagroios, pues nos aífeguran la vitucf

milagrola delSeñor en fu íierva:i paf-

fernos a otras cofas que nos eftan 11a-

mandoj CAP»
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A.xp. CAPITVLO XXIX.
15861 M-wdale el P. Pro-vmci.il efíri

virlets mercedes de Dios. Re-

pugna mucho , 1 alfin

obedece.

i # /
íjf§gíi Viendo cntedido el

áJSm ' P^viAcki la al-

Maodsié teza de la oración-
eiProvín- i mercedes del Se-,

virhSmer ñpr,p¿r¿„CÍ.das mu-
cedes de cho alas de San Tercia de Icíusmuef
Dios. Re- traMadre, que Catalina de leius te-

Üieah'có ma> Í
UZS® fe* conveniente qU.edaffen

precepto, eícritas, páraluz deios contemplati-

vos,! común provecho d-e todo§, ,Hi-

zo lo primero, tanteo, prudente, del
caudal natural de la ¡nucirá virtud de-,

la Madre Priora, de fu mucha 'humil-

dadtdelo pocoque íe aííegujava de,

las.viliones ,i hablas extraordinarias^,

poniendo todo lu feguro en la Fe. , i

dotrijia de la Igleíia,con que reíoivio

fer cohvenienaisima la efcrttura, i ef-

pecialmentéla délos áviíps, que por

fu medioDios dava,para govierno de
Monjas,Frayles,i Prelados: i mandó-
le que los eícriviefle. Reíiílio con grá

valor por muchos días , alegando lü

poca vircud,que deíacreditana lo que

fe eícnvielfequ poca capacidad para

poderlo entender-, i dezir, i fobre to-

do íu confuíion,i dudas en aquello

mefmOique antes con certeza avia efl

tendido del Señor. Deziá,qué iiendó

fu modo ordinario en los recibos paf

farde una gran certeza á una gran

tluda,deípues que cefsó íá luz, no po-
día hallarle en difpoíicion para afir-

mar 1er aísi lo que avia oído, o vifto;

Nopudiendo rendirla elP. Provin-

cial enprcfencia.por las vehementes
replicas,i apretados defconfuelosicó-

íidcrando que lo uno,río otro eran le

guros de la verdad , defcubnendo la

deínudez,i renunciación efpiritualde

femejátes mercedesrtomó por medio

dexarla^i mádarle defdc el camino lo

q avia de hazcr. Hizoloafsi, emb-ole,Glí/. 34I

uiipreccptocó dcfcomu nion: 1 no pu Baut/jca

dando replicar ínas.po'r en'téder,.q la Ojardo,

obediencia clara fcra mas cierta Re-
gia Ue fus aCciones,que iós eicrupu-

los; obedeció : obedeció también á
Dios,La N.S.Mádre, que vanas ve-

¿esledvian mandado 1o miímo , aun-
que nunca fe perfuadfo eran ellos, en
paliando ialuz,i quedando.Gradó d¿
humiidad;Üigno ae tod2- éítnna‘. -

2 Aunque queda dicho amba R'fj'oncfe

oiropropoiito,lo q a cita carta, reípó a «11? SjI
?

áiOjCOuvier.e repetirlo aquijCQmo iu
ca Vl=enc

gar rnas-prppio,i para q ae nuevo fe

ponücrtiqhumilceconruüen q aexa-

van lemejantes mercedes -en íu alma:

La CarJafic V'Ll'„(
i
áizts) 'pino td juerte,

como de Dios ,en .cuyo lugar<¡ia:- i. afs¿,

b.apuefipfortaic'^a en aoue tdnjíaque-

en.mijrara haee¿ r/jio. 1 no

nac.t de peju-rgrandes cojas f deifr , g!

rió las ay .fino muyordinarias .ai. nf 0-

bfadas deTriosen cofa tan.yil.fon muy
grandes.Tero nace de nnr.fir.quc^a ,

o

lobería
,q too fe ctímo la llapie, la qual

llega atanto q délo aue dixc aV'.'P• co

tenerlo -por de *N. Señor
, me dio tanta

conjifionyirguenfa .i temor
¡
luego q

fe partió V.T.fi era ilujiómime ba que
dado toda yia,demanera

, q aunq con

defcuydome díganlas hermanas algu-

na palabra qpareja d aquello Jeme \

pone el rojlro como irrafas,
i
parece fa-

lirper los ojos dos bajías de fuego . Tó
do eíto es de eíta j^umildrísima alma»

i mas que arriba queda dicho al pio-

poiito.Alas quales conviene añadir

iasliguientes ‘.Tero tjte temor.recelofoi

i Irer^uepa ppiene en muchapa’r ifcgu

ridadj arrimo de Dios ta cótinuo
, 1jtri

dificultad,q nofe como fe compadecen

entrejt cofas,aLparecer, tan diferStesk

En otra parte áizeiTadre mió. no fe en

quefe ha de parar ejío : que oy Domin-
go de Cafimodo, defpues de ayer co-

mulgado , apareeio ejtaprefen cía y i a
mi parecer

, (fía'va el almafin gana
de otra cofa mas de lo que tenia fre-

fente j porque era mucho el recibo de

$ s $ueB
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SS/.34. nuejlro Señor,i nuejlra Madreponían- nueftro Señor, para que os deciarajfe- A. Xpi.

Baut'jht dome délamano,con mucha ternura, desconel,i biniejje a fahtr eftas cofas 1586.

Cajardo. alegríajfamiliaridad:con mas certi- antes del Capitulo,donde han de que-

dumbre que otras beygs
,
que parecía dar los negocios qfjentades.Otras mtt-

impefsible dexarde creer que era ella: chas cofasme dixopara mifme daber

dando a entenderconpalabras ,
imuef guenpa eferibirlas,porq mela diogr'd

tras lo mucho queme quería: 1 lo que de oirlas
,
i ha crecido mas elrecelo

.

me turba es lasalabanzas
,

que fon co- 4 Todo eíto es de la Madre Ca-

mofi las dixera a unas.Clara.Haílaa- talina,imuy apropofito para el credi

qui labéditaMadre.I il le turba có lás to de las meímas coias.I eftas que le PrefencU

alabanzas deia Santa,comó la Virgc davan tanta vergüenza odias, eran 4

con las del Angei , bien fundada va. los favores que nueftra Madre Santa ^"/efec-

3 Es de tanta fultancia todo ello, Terefa le hazia,i lo que con ella fe re to* que le

para entender la mucha de ella alma, galava.Los efectos que con uno, i o- cauÜYa*

Tercera ef
c
I
ue nome dexa abreviar como qui- tro fentia,dize también en la relación

cuu para llera la narración : i afsi añado lo li- por eíias palabras: F. R.me diga que
noeícriyix o uien:e,que es una de las razones que mediotendrépara quitar ejla prefen-

alegavapara no eferivir. La tercera cia,qpnolo fe,puesno haaprovécha-

la dize) i que mas fuerfa me hatia, do lo-q hajta adra he hecho. El ejeclo q
para no eferiair eftas cofas

,
que inte- me ha-^e es,queparecepone en elalma

riermentememandaban , era andar mas alientopara labirtud, i aborrecí

dudofafiera tentación,o ilufion delde- mient o délo malo.Iquedo mas eneogi

monio:i con amargura,i defabrimen- daj humillada
,
dejcubriendome mis

to rogaba a Dios me quitqffe aquella faltasjmas defeonpada de mi.Iquato

prefencia, 1platica de nuejlra Madre, masfe reprefenta, i biJíta,comenos ape

porque nojentia elalma necefsidadde tito queda elalma de tenella. Iquan-
aquello,jtno antes efiorha, iparecía la dofaltad ay aujencia della

,
no me a-

faca'ran de otra coja mejor , donde le cuerdo detener defeo de bolyerla a te-

de-zjan lasberdades,con mas Iut^, ife- nerfinoantes defeoqno bolyieJJe.Tero

guridad: i deflo andaba con recelo
,
i quandobiene no foy parte para cui-

no teniaani/no para eferibir.Efiando tarla. De la humildad, i renuncia-

oyendo Miffá me bolyio a mandar lo ef cion de todo atedio , i alsimiento a
criyiejfejqueyafabia quetenia obli

-

las mercedes de Dios, fe dexa cono-
gacion,que meló abiamandado elTro cer la calidad , i verdad dellas : i no
bincidí. To lerefpondi: Digafelo V. R. menos la éítrechifsima pureza de ef-

USan«
al

i
a nMeftr0 T^dre, iñame 1° diga a mi, piritude ella fu fierva. El Capitulo

mándale*á que no me creerá , niyo lo creo.Ella fe donde fe avian de fentar todas las co

osedezca. rio de comoyo le llamaba Rebereh- fas,como ella dize,no pudo fer el pri-

cia, i dixome : ídija mia
,
de las mas. mero de Alcala, porque ni antes del

queridas'que tengo, que masgufio me el Padre Gradan era Provincial , ni

dá, masha padecido
,
porqueha pueflo nueílra Santa Madre era muerta. Por

Dios primero en elalma lo que yo di- lo qual juzgo fue el fegundo, que co-

go,por ejjo lo digo. Iporque os han da- meneó en Lisboa,i fe acabó en Paf-

do cjje recelo;i no tenéis propiedad de trana año de mil i quinientos i ochen-

éflas cofas. Ni yo dexaré de barrer lo ta 1 cinco,porque con la elección de
que hago,ni os quitaráDios el recelo. Provincial en nueítro gran Padre
Tore/so eferhid lo que digo

,
i dal- Fray Nicolás de Iefus Maria (a que

do alTrotine¡al,y ha-^ed lo que elma también atendió la Santa deíde el cíe

daré , que nofue acafo el ejlar élaqui lo,como en fu lugar vimos)coméfó a

tiempo demi muprte,fno orden de tomar aisiento ¡A Defcalcez/q necefsi

taya
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Gnl. 34. tava harto dél . Del tiépo fíxo dellas
Bautifla revelacionesnonato, porq no hallo

Cafardo. ’Circunitanaa de donde colegirlo.Pe-

ro bien fe enciende aver lido dcfde

Ocubre de 28.cn que muño lá Santa,

halla el Capitulo de Lisboa , en que

el P. Gracian acabo fu ofício,pues co
roo a Prelado , i por obediencia fuya

fe las refiere.

ProGgne 5 Tratando en otra parte laV«

lo mifrno. Catalina deltas viíiones,i préfencias,

proiiglie aíSr/Uc ochomefes a ejéapar-

te ¡poco mas,o menos¡me ha dado a en-

tender ¿¿.Señor,
ijuntamente unapre

fencia,c¡parece esSÍ.M.Tereft delefus,
algunas cofas, ¿¡¿gando Peo fiaprefeu

da eaelalma¿onde también Peo la de

¿¿.Señor,parece tiene los efeclos de’Oios

tan p’arecido.que no ay dudar en que

esfu prefencia: igopa della tan (ití cf-

cruprulotni amargura deji es, o no es
;

porqueparece impofsible dexar de fer.

Tero quando ha pajSado toda efta certi

dumbrefe concierte en dadas
;
i qual-

cuiera Confejfor que me dixejje que no

eraafsi, con grandifima facilidactle

creyera.Dos reparos fe ofre'cen en bi-

tas palabras de ia iierva de Dios. El
primero, q no conocía las dos prefen-

c. as del Señor,i de laSata,en otros ob
jetos de fuera de fu alma , lino en- ella

mefm'a,q es conocimiento altiisimo,i

legunfsuno,por la alteza,pureza,i cía

rielad deíte eípejo inmortal,é indiviíi

bie:el qual ella también veia,pues no
podía reprefentarfe en el Dios,i Tere

la. fin verlo también a él. Ei fegundo

es,la providencia altifsima de privar-

la de la certeza,paü*ada la vilion , pu-

drióla confcrvar
,
como la confervó

muchasvczes,aunq no tod»s,N.S.Ma
dre.Eito,amiparecer,fe-mzo para có
fervar aquel alma en humiidad,i aífe-

gurarnosaoraánofocros délo qnos
Declárale áíze:Prfgnt Jle(proflgae)q me dxejje,

la diferen
q era la caufi ¡qjiettdofuefpiritu el

q

UuflraciíT
m~ ^^la'rajyo no pía nada co les ojos

iviíion, delcuerpofino co el ejbiritu¡como Peta

lafigura corporal a acatenia? Refpon
diorne,j mientras 'pipiamos en carne.

Felipe II: 377
apiamos menefter, para conocer quien A. Xpi.

ella era.im.ige corpórea:porq fin ella, 1 5
36.

feria ilnjlración ,
i con ella, era pifión.

Repare aqui el Maeítro miítico en la

diferencia quenuellra glorióla Ma-
dre hizo entre iluitracion,i viíion,dá-

do a entenderque la primera no necef
lita deformas corporales , en que las

formas fe vean,porque la iuz 1‘uperior

independente üelias,íin ellas las haze
conocer.La fegunda,por lo que nene
de villa en alma todavía detenida en-

el cuerpo, neceísita de formas corpo-

rales, aunque fe reprefenten dentro

déla mama alma,ooino fereprelenta

varitas preíéncias a la lirva de Dios.

Ello he- advertí do,porque dudo que
fuera de la clcuela deltas dos grandes

Maeilras mütieas, fe hallen eitas do-

tnnas tan ciertds,tan apuradas , i tan

ajuítadasron la buena Teologia.

6 Paila adelante en fu platica con
eílas palabras : Dipgme

,
que lo que

ella ha¿eaora en decirme efiat cofas, p;as ¿c
que no espara mi {ni yo entiendo el Encarna-

fin quepretende “Dios) que lo diga al

Trópincial : 1 que Paya con llanera.
je rep re .

quitando toda curiofidad -, i defeo que lenta la Sá

V.R. me diga enquela he de quitar
,
i c°n ma

en que lapuede apir. Cy me ha dicho

:

fura^tes
pienfa que lapida es brepetItambién demás,

defeo íaber como me he de dar priejja,

que en todo lo que esPirtud bien de efi-

fi
acto me Poy.En taldia como ejle, que

es dia de nufjlra Señora de la Encarna
cien,i el dia de San Ipfeph piene ccn

roftro muy hermofo, i tan diferente de

las otras Petgs
,
que noparecefepuede

acabar de Per. No fabemos li coníi-

guieron ya fu fin efeas vifiones, é luf-

traciones, en el tiempo áei Provincia

lato del Padre Gracian,o li algo que-

da por cumplir.A ello fegundo me a-

comodaramas,li tuviera con qifé pro
barlo:dexoloaltiempo,que todo lo

deciara,ordenandolo Dios. .

7 La frequentia , la grandeza!
la fuabidad deltas mercedes de lu mercedes,

SantaMadre recibidas ,q a otras có el

vio afiegurarápi có los bureó s- efetos reciWÍasT

S 1
con-



278 Felipe II. LibroVII. Sixto V.

GñL 34. cófirmaránsi a otras quizá enfobérve

hautifia cieranjhumillavfliáii ponían en mayor

Cafardo, duda a día virginal almacén pallando

1aluzd retirándotela preferida-. De-
ziale,que acuéllas eoías las dixefíe a

los Prelados de la Religión, íl era pa-

ra bien de otrosii íi para el propio,las

renuntiava¿pórq la dotfinade la Fé¿

como mas cierta q las revelaciones*

le baftáva-,Al cabo de muchos diasq

andava en ella porfía con N.S, M. lá

quiío afíegurár con feñal exterior,có

mo lamifina Catalina lodizepor ef-

tas palabras:^«rf.cqueyo mánifejlajje

Dale la Sá ejias cofas que me mandaba dc%ir N-,

ta con la M,me dio una feñal,
i fue,q

una apojle-
Jalud la vi

ten¡a en e¡

[

a¿0 incurable alpa

ridad. recer de Los Médicos,por Jer interior,

1

ayer rompido alejlomago: i la macha
que tenia en la mano¿de Unprincipio

de jaratan quetenia en unpecho
,
po-

niéndome la mano enla cabefá,me di-

xo\tí.ijdmiadcfdeoy tendréisfalud,
i

creed, q foyyo la que os hablo,i habla-

re.Apando mire la mano no tenia lá

mancha, ni las demas enfermedades q

Mándale he dicho ,i con que V»Time dexbPVoá.0
Chrí fto vi eíto es fuyo,i remata.; plegue a Dios,

'é^ef
61
!" Tddre mis,nofea engaño todo. Én eftá

va?o qué ocafíonle dixo nüeítró Señor, que ef
le mádava crh iefle l

o
que le deipán , aunque mas

lo repugnajje:ique las cofas que mas di

ficultad lehartan ,
eran las que mai

conPenMnparafufen?icio .

CAPITVLO rxx
Dapormandado delcielo Cata

lina de lepas a Monjas, i

Fraylts provecbcfoS

ampos.

Endidáya a obe
decer al Prela-

do, porque no
hallava como ef

cufarfe del man

_
dato exprelfoi

í Monjas. aunque no del todo rendida a creer:

nos dex ó avifos de tan grande impor A. xp¡,
tancia,que podemos efperar crecidos 1586.

frutos de ellos parala Keligion,ique

la repugnancia defta alma ha de 1er lii

mayor leguro.Algunos quedan ya de

rramádos por el cuerpo deítaHittoria

en el tomo paffado,i el pretente en o-

calioncs q los pedían. Pero conrodó
elfo es pito hazer aquí ( como eníii

mas propió lugar) un olorofo,i prove
cholo ramillete de todos,por pertené

cer tanto alconocimiento,i cítimá de
eíta grande alma. Oigames lo que di-

ze paraenfeñanpa de las Mojas,cerca
de las revelaciones-,^/!?dia ,q es Do-
mingode Ca/imodo ,me mando iflapre-

fencia q diga a V<P.muchas cofas,que Qfe no ef

ha unmes que me las dio a entender
,
i ^

rman > ni

porque tocayán av.T. las dexaya de f0 ¿e jas

efriyirpara quando me yieffe conV. revelacío-

T.porque es impoifiblepoder dtyfr lo
nes lusk6

q fe me ha dichopormenudo: i api foló ^
iS *

diré aquí algo,para q no fe oluide to-

doJjOprimero ,q nofeefcriPacofa q fea

re):elación ,nife haga cafo dello . 1-orq

aunq es yerdad q muchasfon yerdade-

ras.pero también fe fabe que fon mu-
chasfaifas,i mentirofas3

tes Cofa recia

andarfacundo una yerdadentre mu-
chas mentiras,

i
que es coja muy peli-

grofa:ipara eflome dio muchas rarp-
nes.Laprimera, q quanto mas ay átjlé

modo
,
masfe defrían de la Fe . La qual

lu\es mas cierta que quanias repila-

ciones ay.Lafegunda ,qlos hombresfon
muy amigos dé efla manera de efpiriiu

ifantificanfácilmente elalma qlastié

ne:i es negar el orden q Dios tienepise

f

topara LajvJUpcacion del alma
, q es

pormedio dé las yirtudesj elcumpli-

miento defuLeyp Mandamientos.Di'tg

,

q y.T¿ponga mucho en atajar ejlo qua
topudiere,porq importa muchodque

por la mayorpartefomos las mugtres
muy fáciles de dexarnoslléyar de ima
ginacionesil como falta laprudencia,

i

Letras délos hobresparaponer las ccfas

fas enlo qfon.tiene mayor peligrodeJtOi

2 Todo lo referido dixo la Santa

á fu amada hija¿aisi para deitetar al

Ora*
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A. Xpi. Graciable cierta goloftiá efpiritual
j¡ >* ion lo¡ ojos del cuerpo. ir.c aO. «:

IjSÓ. '¡ce C!l eito padecía, como pala qui- ¿úneme nucjiro Señor regal.1 algunos Eatítijia

tara las Moujas laqueé! iesaviapea yc^solu, olmos djU manera
,
para Caja/'do',

gado,haziendomucho cafo de rev e- grandesprovechos, es cójapeligrofijsi-

kcíOñcs,efcriVÍendoks eonfacilidad ma ,p or lagranguerra que puede na-
i comunicándolas de una parte a otra; ^er eldemonio algente efpiritualpara
I eílatiic una de has cadas que nucí- cofasmalas:por ejtecamino delejpiri-

tro V.P.Fr.Iuan de la Gruz tuvo,pa- tu,en efpecialquando aypropiedaden

ra oponerfe tanto en fus libros a eitos ellar.l J en efio aVrdftguridadguada
peligroios alsimientos. I deve mucho cree mas a quien la rige

,
que a fu pro-

cltiinar,i con razón , nueílra Famih a
¿

pió efpiritu- I ¿¡ el ejpiritu masfubida
ellos elencos del Padre,i avifos de la es,eíqueaparta de todofutirfinfuaf
Madre,dados a tan Ungular aima3por Hartas vezes nos avia ciado nueftra

k firmezl,i enterezaque en ella pian Madre elle avilo en fus libros, pero

fcarán,riuíí'entaran,ene¿tima de iaFé¿ ñora lo dá deíde el cielo , conociédo

i virtúdesicamino feguro del eklo.En fu imporranciaide ó largamente trata

comprobación de lo qiíaf íon notaf N. V.P;F;Iuá de iaCruz en iosfuyos. *

bles fas palabras figuientes.quela vé- " 4 No fe olvidó del govierno de
’

4
eerable Cacalina oyó a ía Saata:2£¿n ks Móhja's*idi.zeaís iyXprimero de

. 5,.

Que letn fiodi-^eguelepefarajean niucho fus Marco eJiaprefent'ad'eN.gfijííntame QiieclY?

.Fóco lasde /¡tíasfus librosparticularmente elgra te con N.Senor,me dixo: ‘Tille aiPro- ¡¿'¿"¡12

poránoli de,que trata defu Vida porq no-pien- Viudal,q digoyo,q mande alT. F.Iua vayaalCó,

aficioné a fin que efia enaquellas revelacionesla delaTrueque Paya a Carayaca atra- vento. d|

«Has. perfecciónj con efio las defien-jprocu- tar delaprovechamiento de lás Mon

-

f
“’

¿e

ren penfxndoimitayla.ToY fia mane- jas
,
porque hara mas proVecho en un rávacá¿

ra dio a entender muchas Verdadesi dia
, q en otras ocupaciones entín ano.

tncfirado,q lo
q
ella tiene

,
igo%a ,nofe Porque mas agrada a ‘Dios un almaa

le dierópor las revelaciones
q tuVofi-

que lefirVe con perficción
,
que millai

nopór lasVirtudesilq V.T. Va efiraga res de imperfetas, aunquefian bue-

do elefpiritu afus Monjas, entendiendo ñas¿Parecióme que Vfia los interiores

les ha%c biécon darles lugar a efio, Ij dctodaslas de aquella cafa ,
i entre

es menfier,auq aya algunas,q las t'en± ellas algunas almas difpuefias para

gajmuy ciertas,i Verdaderasi q fe las masperfección de la que tenían ,
i a Ni

deshaga¡i haga jfi reparepoco eaellas Señor,con muygrandegana de comu-

comocoft q Vale poco, i q aVetps impi nicdrfilesen ejta manera de unión. Iq
den mas q aprovechan,!haftdo fio con los confesoresde cierta Religión, no les

santa lu\,q me ha quitado el defio que rty.idavdpara fiamanera mucho,porq
' tenia de leer ellibro deN.ó\M.EÜo ef pocosVañpor aquí.Ique el que mejor

tá cícrito de fu mifma letra : 1 el aviló entederd afus Monjasj les ayudarapá

es tá digno de reparo,eomo iingulár¿ ra efie camino de laperfecto ,es el q ten

pues ni a las verdaderiísimas,i cerní- go dichoilquiftera N. S. M. ponerlo en

limas revelaciones, N,M.tuvo,quie cada uno asfus Concentos.Amalemu-
req fus hijos nos arnmemos,como eo chifimo ,

i dfapme q le diga todamiaU
fa impórtate para el camino del cielo ma,i quanto ella me dixere . To he to-

q 3 Efiaprefinta (proligue) de Ni mado efiepapel nofe auantas Vefispa

^ T'sVm

*

1 S.Madre¡advierte,q en fias Vijiones ra ha^gr fio,i lo dexaVa por ciertos te-

ginana?
2
imaginariasfin que Vayanjuntamen- mores.Iporunaparteparecía daVa A

cíian mas te coalas intelectuales,puede. aVermas entender NiScnotferfu Voluntad cjto¡

engaños
2 eng*nó¿Porque lo q fe Vee con los có tanta luej.icertiHubre queme ha%¿

las^inreléc °J0S interiores,tienemasjuerpa,quc lo efirupulo el no defirió a V, T. i por
tualss

‘
v

S4 ~ otrd
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cW. 3^' otraparte eQaprefencia de mcftraMa
Jiantifia ¿reme da}*granpriíjja. EJlo delTa-

Cajardok dre Fr ’.y luán de la Cruente lo ha di-

iho snuenas yc^es
,
i me reprehendía

mucho la dilación de no efcriuirlo, i ha-

repugnancia queyo tenia.Aqui la Ma
dre nos defeubre el atenrifsimo cuy-

dado de nueítrá Santa, en el aprove-

chamiento de ÍUs hijas: i la elhmagrá

deque de nüeltro Venerable Padre

Fray luán tenia» Cierto Teologo de
cierta Religión ha hecho grandes rui

dos,i efcritO grandes diícurfos,íobr¿

aquella palabra que el Padre FrayNi
colas de Iefus María nueftro Polaco¿

leyó,íemejante a la que acabamos de
• oir.^ue mas agrada a. Dios. Hñ. alma

perfecta, que.millares de imperfectas

Pero ella es éértifsima,i aquí la oimoi
' califícadapor Chrifto,i nueftra Santa

Madre. Si un diamante .de exceüsiva

grandeza,clandad, i limpieza refpián

deciente,con fondos rárás.vezes vif-

tos,excede a millares obfcuros,i atrá

vefados de repelos
:
porqué un alma

perfecta no excederá a muchas imper

fe¿tas?Si el Sol excede innumerables

Eftrellas, el alma que eri los ojos de

Dios es Sol,á innumerables excederá

que ion Eftrellás»I porqué lá Virgen
Sandísima es mas agradable áDios,-

que toda lá Igleiia de hoinbreS,i An-
geles,íino porque es mas perfe&a en

los dones de graciaíPero dexemos ef

to para otro lugar, por efeufar difpu-

tas.

f 5 Como íá Madre Catalina de
Que lean jefus avia entendido de N.- S.Madre,-

¿eaoche!i *l
uanto convenia á fus Monjas cami-

ne día la nar en todo coníéncillez,i humildad,
carciila de efeufando perdida de tiempo endo-

ChrUtiá--
tr*nas altas,i fútiles de conceptos ef-

p2, ,
pirituales,Ie preguntó que libros lee-

rían; a lo qual reipondio lo íiguicnte:

Oy dia délos Reyes¡preguntando a efta

prefencia de nutflfa Madre en que li-

bros leeríamos :iorno una cartilla delá
dotrina Chrijtidnd,i dixo:EJie és el li-

bro que defeo lean de noche
\
i de día

mis Monjas
,

que es la Ley de Dios.Ico-

tnenpo a leer elArticulo delluido
,
con A. yrpi.

una que eflremecia
,
i efpant.t- i j

gg

'

}a : la qual fe me quedó en los oidos

algunos dias,i défeubrió una maquina

-de dotrina dliifsima,i la perfección á

quellega un almapor efe camino.Iaf-

Ji nopuedo arrofirara enfehar cofas al-

tas a las almas que tengo a mi cargo:

fino ando congrande defeo de enfriar-

las las cofas de la cartilla,éimponerlas

en ejlo.lparamiapetezco leer en la do
trina,que meparece ay bien que apresa

den i nofe que teforo ay en ella para
mi.Trocuro aficionarlas a ctffa de huA
mildadj mortificación , i exerdeifedá

mdnos.Ló dtmas les dara nueftro donar
quando contenga.

6 Aeeffia de las fundaciones défus *

Monaftetios le dio también nueíira

SantaMadre algunos avifos,para que la fúnda-

los dixefTe al Provincial. El primero, ci© délas

acercá-de los Patrono$,i de las parien
co/las cft

t.as que quieren meter en los Monafte dicionesq

rios que fundan* dixo eftas palabras: fe pedían.

Acerca de la fundación de.Bae'^a me
dixo ejiaprefencia, que dixejfe a V. T.
que no admitiejfé aquellas condiciones

porque es grande incoñyeniente. Lo
unoTatran,lc otro ayer de efeoger nue

yépatientas,efeogidas afu-yoluntad.
Las quales nopueden traerJiempre>o-

cacionj nos quitan la libertad de po-

der boher afu cafa la que sio cósfyinie

repara la Orden.Granaes inconyeme-
tesmoflró enefio

,
que ño fe acabarían

de derfs-por letra. I que no la admita
Jd.T.que Dios lo harapor otra yia. I

q

ejlo no ferd de algún proyecho,(ino an-

tes de harto daño. En otra parte , bol- . .

viendo a tratar defta fundacionjdize: q(ie Jn [,a
El Iueyes ftntome dixo también ejia ziendofe

prefencia3quépues ay allíCon}cuto de
£

ra

£

cn

nuejlra Ordenque fepodía funda* de ¿e aquella

Monjas.Teto que cont iene traten po- ciudad.

co con aquellosfantos de Bacila : i que

de aqiti le nace la defgana que tenia

de aquéllasfundaciones
,
porquefon di

férentéslosefpiritusdejus Monjas.

7 Bien digno dé reparo es lo que
aquí nos dize eíta alma iluítrada,por-

qoó
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A. Jipi, che fiehdo los Doftores en aquel tié- reprefentó aquellaprefenciade nuejlra G/ñl. 34Í

15 Su. po hijos del V.P.M.Avilá,i tan aven- Santa Madre Terefa de lefus, ime di- Bautijia

t ajados en Chnítiandád
,
que con íus xo :Di alTrodincial queprocure intro Vafdrdo'%

iermones,i ejemplos tenían hecho de ducir en las Cafas,que nofeprocure.au

eilauno como Convento : EÜraheza '‘mentó corporal, ni efpiritual ,
por los

parece de nueltra Madre, no querer q medios que losferiares lo ba^en
,
por-

.

trataífétt con fus Monjas . Pero no lo aue ni baran lo uno
,
ni lo otro. Sino <¡

Gra ves da es.fin dudá¿jino grande-prudencia, co.

fíos q fe fi- firmada con exemplos que el tiempo

Rdieiofas
nos defeUbierto , en daños no pe-

ce, a conm queñosjque Clerigos,i Religiofos de
riejeion otro efpsritmaunque bueito

,
han cauc

órdeu

^' 3
*a^° eníásConventos.Dá las largas

'dotrinas^partatrdolásde la rendida

óbediencíá.DeJa pobreza hazen me-

nos ponderado de la que pide laDef-

talcez:Enla caílidad no íbri tan cir-

cuní’pedos , i éfcrüpulofos como es

ineneÜer.Alibiandolas en el trabajo

de manos, en la obfervácia de Regla;

i GonftituaoneS,en el retiro de pane
tes; en las correfpondhncias elcufa-

das: 1 fobre todo las alaban, con que
lascitragan en la humildad, i defgá-

nan de la humillación. Pierden con
éílo ellas el güilo a la dotrina fevera,

i ceñidá,i tras déílo el eíládou ningún

Conteííor arroílrán,íino aquel q có li

fonjas,i adulación lasengaña.Los éii

quérros en los CÓvétos por las diferé

Cías de dotrinas : los Zélos pórdefen-

der cada uná fu ConfelTordas tcmas,r

ruidos fobre eíló'jq avernos experimé
tado,-no caben en corto pápel.No há
fído todos losClerigos deíla manera;

pero pocos han falido defta Regla co

mun. La fundación de Baezá de Mon
jas,nó fe fraguó entontes,- quizá por

cite aviló, 1 cfiiatófehaíla el año de

noventa i nueve.

,
8 También para el goviernó de

ot’e?ó'sR4
^os Religicríós refiere'averie revelado

JuMofoino algunas cofasnueilroSeñor
, por me-

bufquen «i dio-denueílra Santa Madre, La pri-

«-SS! mera,acerca deirecógimiéto, i evitar

tuí Lilicor diítraccion,i falidas fuera de cafa. Lo
poral,con qual dize por eílas palabras: Algunos
e] ijemafia a

‘

(s aai£s ¿e ¡ajifia de San Andrés

,

cié* fe2 la- - (fiandoyo en oración,encomendando a

1 eí* Uios las cojas dénuefíra Orden fe me.

fefien de ‘Dios,i ~dídan en recogimien-

to.Torque algunas de^es pienftn que
ha^en provecho a losfglares j a nuef
tra Orden

,
en comunicadlos mucho

, i

antespierden crédito
,
i faca'n daño en

fus efpiritus.Ipenfando pegarles efpi-

ritu, traen ellos elde losfglares,i fus

modostiafsifaca muchoprovecho el de

monio.Torquepor lafolicitud en io.té-

poral
,
entra ef-cfpiritu de difiracción

en la Orden, i t¿niebla en el efpiritu¿

ddjueprocuretener enft,i para los de-

mas la memoria ¿fias cofas.Ique qual
quiera cofa quefeaya de determinar

,

ponerlaprimero entecagimiento ¿do-

radon,porquepueda tener tanto efpi-

r¿tu,como entiende, i haga efeélo lo q
enfenarej mandare. Iqueprocure te-

ner tanto efpirituparafi,comofabepa

ra los otros. Ejlo adra un mes quémelo

dixo,i mandó lo efcridieffe; i yo he teni

do mucha repugnancia
;
afsipor los te-

mores con que andoft es tentación , co-

mo por tocar algunas dejlas cofas a
v.-p.

, 9 Proíigue lo's avifos al Padre
Provincial,i dize afsi-Oy dia de los Re-

Q¿¿ ^j pi
yes me ha dicho,que diga al TádreTro provin «

dinciál, que una baraúnda que traen ciallos a-

de que no baygpenitencia^ trae lien- c*

fo,quehafido rar^on tenerla. Torque ¡abrasaba

muchos dé los fubditos que no fon ami- pcnitécíai

posde repalomo miran la necefsidadíi * te>r.plan-
A

r 7 7 1
J

• c3deccra*
trabajo,ilo quepadecepor los caminos J3i

fino un dia que llegó de buefpéd ,
(i Co-

mió carne,i tomó unpoco de regalopor

fu enfermedadj tientanfe , i apetecen

fer Prelados: 1 quepor ejlo que le deán
tambiénpenitente,aunque no fea con

muchofe,creto,por elbuéexemplo.djjue
alabe mtiebo lapenitencia,i reprehen-

da qualquier excejfo ,
i demajta en las

temidas.porque como no dañe a lafa-

lud
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16
Que con-

venía para

la mayor

S
erfectió

e la refor

nía. que el

P.Fr.Nico

las lefuce

dieffeenel

oficio.

ir
Que no fe

perraitief

íen en ella

Imágenes
vellidas, fi

no deca--

Ib,

4. ludtoda penitencia-, afperc^a, i me-
Bautijta nojprecio

,
ayuda, mucho al efpiritu

»

Cafardo. 7amblen me ha dicho nucjtra Ma-
dre Tcrefa de Iefut ,

que contendrá

mucho que el ladre írai Nicolás de

Iefus Maríafea TrotinciaTdefpuct de
V.R.porque tiene %elojettitud, efpi-

ritu
,

i Letras
, i muchaspartes para

ello
)

i que es elque aora mas contiene

para eflos Monajieriot deMonjas) i que

Jeramui buen executor de lo quefe or-

denare} i ejto ordinariamentefeme ha
dicho efiandoyo rogando a nuijtro Se-

norpor la Orden . Hallaaquí laMadre
Catalina,de fu letra.

xo En otro , de mano agena ,
di-

ze:T'amblen diye nucjlra Madre , que

defea que V.R.mande que no aya Imá-
genes tejlidas

j
porque noJólo no es de-

tocion,fino irreterencia yponerIma-
gen de nuejlra Senara enrizada, i co-

mo andalasfenorasprofanas
, fino que

mande y.R.quefean de talla,o depin-

cel,porque muchosfeglares toman con

ejlo licenciaparafusgalas,e intencio-

nes: i quealguna}fenorasBeatas dejh

Reino fuelen tener unos niños lefufes
grandestejlidosyCon caifas, ijubones,

que parecengalancicos feglares
;
que

V~-R.no confienía que aya ninguno de

eflos en nuejiras Cafas .fino tonfus mS-
tillicas, 6fu ropita ,

de la hechura que

fe le ponía nuefirá Señora quando le

Criata. También tne ha dicho nuejlra

Madre diga dV~.R.no aya reelecciones

de Triares, porque importapara mu-
chas cofas\Laprimera,porque aunque

1 importa mucho ayudar a los otros,im-

porta mas elaprotechamictdproprio

de cada uno, i lo bien quepáretefdfer

fubditoslos que han¡tdo Treíados,
iJe-

ra degrade exemplo) ilos Triares nue-

tes iranfe imponiendo. I que aunque

eflos no tengan tantaexperiencia, que

Tos c/uehafidoTrioresjespodran apro-
vechar

. tomandofu cenjejo. Elias , i

otras cofas bien apropolito,é impor-
tantes para el govierno de Frailes , i

Monjas , hallamos eferitasen lospa-

peles que dsíia VenerableMadre ie

Que «o hu

vieffi es—
eíeccio - •

bes de Pre

lados , i

pofq 1
-!

confervan en los Archivos de la Or. A> 2Tpi.
deiijotrosfg han perdido, porq aun- 15S6.

quc fe fabe que los efcnbió , no le ha-

llan,© por mui guardados,ó por el co

mun deícuido de los que no mira ade

lante*

1 x Rcíta aora, para cumplir con

la obligaciónde Cronologista, efpe-

cificar el dia,mes, i año deltas revela-

ciones comunicadas al Padre Pro-

vincial: pero defpues de no poca dili*

gcncia no me ha íidopofsible azuf-

rarlas , por la falca de luz delos pape-

les. Solo fe puede afirmar ( lo que ya.

apuntamos) que el Padre Provincial

entró en Veas a vifitar el año de 1 5 82

«

que defpues deítopufo el precepto a

la íierva de Dios, aviendo ya íalido

de aquella villa: que ella comencó á

efcribir; i q por eípacio de dos años,

poco mas , ó menos, duró el comuni-

carle por cartas, que fue el tiempo de
fu Provincialato.

CAPIVVIO XXXI.

Runda Id Venerable Catalina

de Iefus el Convento de Reltgio-

fas de Sainóte-, buche al de

Veasáda luz,,¡reme-

dio k muchos.

0 D O el tiera-j ' Procura,

?

»o que le duró Hor ? ut,°

a vida á laMa-
t
* ¿ J

dre Catalina, dación del

procuró saítar Convento

roicas, aisidel b\otcv
aumento de fu Religión, de que fue

cuidadoíifsima,como del aprovecha-

miento de los próximos, Tenia para

todo un animo tan gráde,que no avia

dificultad que lo fueffe para ella. Su
amor con Diosera valcrofojel traba-

jar por el, i penar, dulcifsimo i el ha-

zer bien a todos,fumayor güito, i no
cef-
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A. Xpi* ce flava de procurarlo. Defpues de

3586. muerta nueitra gionoía Madreóle en-

cargó en algunas apariciones , que
proeurafleíeiuziiTe fundación de Mó
jásenla villa de Sabiote , una legua

de Vbeda,i dos de Baeza, azia el O-
riente.Dcziale

,
que fe aviadefervir

mucho nueíiro Señor de aquella caía

retirada de vifitas,i cumplimietos de
mundo,porlugar folo.Andava con ef

te avifo cuydadoía, para ponerlo por

obra,i pedia a nueftro Señor,i a nuef-

tra Santa Madre, le diefl'e con que co
menpar.La vifpera de San lofeph del

año 1584. aviendo prevenido un Sa-

cerdote gran devoto del Santo.» para

que dixelíe las Vifperas,i Miffa, eítá-

rtoyaen Completas, fe le apareció

nueítra Santa Madre muy refplande-
• cíente en el lugar del Coro, que le te

nianfeñaladodefdela aparición del

Capitulo, que atras queda referida.

Ofrecióle en eítá aparición unaNovi

ofrécele cia rica,natural de Veas,con cuyo do
para pría. te pudieífe dar principio a la funda-
CÍ

ffmaSan
ción:i dixole que le hazia efte favor,

m una No Por h°nra que avia hecho a fu gran

vicia de Padre San Iol'eph.Las palabras con q
buen dote laMadre refiere ello fon las fíguien-

tes:Lal>ifpera de San lofeph
;
en Com-

pletas apareció efiaprefencia de nues-

tra Santa Madremuy resplandeciente

en el lugar que ejldfenalado en elCo-

ro,
i
pujóme la mano [obre elombro : i

aunque con los ojos delcuerpo no na
da fentia la mano en el ombro i hae^ia

regalo, i caufa^a recogimiento* Ribe-

ra (afsi fe llama elSacerdote) di-

cho las yijperas con mucha folemni-

dad
,
i dixo que holgaba huYieffe hecho

placer,porque era muy denoto da San

lofeph*!que ehpago dello Pédria una
Monja rica

,
inombróla:la qual era la

mas retirada de las mocas aejlepueblo.

Deltas palabras de Catalina de Iefus

parece,que íi en la tierra era devota

de San lofeph nueítra Santa Madre,
continuava iu devoción en el cielo de

la fuerte que vemos.

a Acudió la donzella,cuyo nom:

bre calla,pidio el abito, i dieronfele, Gnl. 34.
i aviendo profeífado,pafsó la Madre Rautijta

Catalina a fundar el Convento de Sa Cafarde.

biote,de la manera queen fu lugar

queda dicho. Cobró alli tanta íalud, £
un<l3

.
1

t-v- j Conveto,
que no tema que ofrecer a Dios de cobraente
nuevas.penas : eíta era la mayor qi^e ra (alud , i

ella tema.1 ha ziale tanta foledad,que an
J“

ofa

fin poderla detener el P.Fr.Iuan üe buei“
r

a
Iefus Roca,Re¿tor de Baeza

,
que la Veas,

avia ido a confelfar, fe bolvio a Veas
apadecer(raroexemplo,i pocas ve-

zes vifto ) experimentada de la poca
íalud que fiempre avia tenido en a-

quel Convento.Alli la confoló el Se Cúmplele

ñor, boluiendole fus antiguos acha- .

el s
j
n®r

„

ques,iduplicandoíelos, porque no ie duplican--

hallava fin ellos. Lievavalos con tan- doleiosan

ta facilidad,con tanto guíto,i difsimu

lacion,como fí fueran favores, i ape-
^

ñas feíabia filos tenia. Aunque en el

inuierno fe tralpaffava de frío, nunca

fe Uegava a la lumbre,ni en elverano

aunque fueffe excefsivo el calor, buf-

cava refrigerio,nidezia,frio, o calor

haze. Preguntándole la caufa deíto

una hermana,refpondio:A’ofe quita el A ,
t;pS(

-

ma
fentimientopor delirio,i ejcufanfepa eñima ^ue
labras impertinentes

,
i ociofas. Ni es tenia del

buen lehguage quexarnos de las ocafio padecer,

nes depadecer,en lugar de agradecer

a Dios que nos la de
,
para merecer con

ellas . O animo iuvencible ! ó alma ya
triunfante,pues tienes ya vencidos to

dos los trabajos! ó dotrma rarilsimas

vezes oida , aun de los Heroes de la

perfección! ó exemplo que afsi aco-

bardas nueítra flaqueza,animas nuef-

tros defeos para feguirte, aüque muy
de lexos ! ó hija dignifsima de Santa

Terefa,no dexes de favorecernos co
tusintercefsiones,defdeefíe aleo Tro
no de gloria,paraquepodamos íeguir

tus pifadas.

3 Buelta a Veas , acudió con toda Acude c6

la largueza pofsible, i licita a ella, a
lar §ueza

las nccefsidades corporales del proxi fidades^or

mo,i mucho mas a las efpirituales,al- porales, ;

candando de Dios remedio de las al-
fe

r^C j*
"

mas.Afsi fucedio en un agjancebamié próximo*.
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C?i/. 34. to perrina*, i efcaudalofode ü'naper-

'BautjU loha poderola , que a ningunas voz.es

Cairelo. dáva oidos^oiuue el demonio lelos
' J rema ceitauos.Vü Lveiigíoío que tra-

tava de apartarle de la ocafion , 1 no
podia

;
acudn) a la Madre Catalina^pi

dicndole (iicíTe fuer^as a les diligen-

ciasjiigiuficádole el peligré, cícvavueL

mifcrabiwgi eidano qae a muchos ka-

zia con.íu exemplo.Lhxole eila:^¿-¡í-

Coo los utípecador ¿lega,a e/ja durf%a
,
a:j¿-

grillos de cultofeCoj.es adíatí¿& ríe
,
pnces con

unaenfsr- algUíAímb040. corporal-, que fe duela

cz a uno ^^bo.Tienfopor ejto fer epcazareme-
te las c'4¿ 0to pedir algunagrabiycnfer.mcjad-„cq
der.as del lebaga abrirlos ojosA.cmííó{i,tu,v.iera
pecaao.

Ja v-yinnr-ad de D¿os en la íuya,pregñ

to ai xiei;giOíb,li confórme a canuad.
’ (pues era para bien fáyo)>poáia :p.edii>

le quele caihgaííe cada íaluddieípon

d:oie que ifiaunque fe rió ¿e ver la có

fianja cuaque ia Madre hablava , i el

íegsiry /Con que difponia de fus ae.ao-i

l\ci,.i>i-d^tÍiAT»es.por la mifericor-

dia de ‘Dies ,
antes as muchosdías ten-

drfejina,enfermedadque le apriete lie

los cordelesd l ea la muerte alojo
,
que

es la que rinde,i confume toda a cajion,

Áfsi íuceuion fue único.remedio para

aparrar, aquella perfona de fu peca-

do^

Previene ~4 Otras veze¿ * conociendo p.oi

a ¿tros pa iluinacion divina algún peligro .de al

ra qae no ma.q amenazava a otras períónas, las

cUas-'i caf Prevcns-a P°-r camino tan .difsiiiiuiado

t¡éa Dios qucmas.pareaaconfejo prudencial,

aquiédef que reveiaeion. Pero mtimavaio con
precia fus

£an£3 eficacia .que la luz de Dios le
«onfeias* , ,

1
1 a r

cav.r.que no dava lugar a repjic.as.Ai

íi fe vio en una perlona grave,muy en

•redada en cargos,i negocios pejugro-

fos para fu conciencia. No teniendo

la Madre conocimiento- batíante pa-

raembiarle a llamarle dio. notable va

tena con cartas
,
para que difpuíieiYe

fus cofas quando Dios le dava ialud,í

trauñedeiafeguridadde fu concien
cia^puescftava en fano juizio, i no fa-

bia ti el efpanto de la muerte le priva-

ría del.Era ello en tiempo que la iicr-

va de Dios éftava mala ,i que por no A jipi-

poder eícnvir de íumano^cíciiVíapor

la cié Madalena dei Hípiiitu Santo»

N otó mucho ella tata eficacia en per

luadir.í como tema tan conocida la

prudencia de laMadre,i que no ie ino

vía a iemcjantes acciones3íin gran iün

damento,tuvp por miftenofa ella. Po
co cieípues íupo como avia dado el

mal de la muerte a la perfona a quien

ekn viai3,i que al principio de la en*

fermedad avia perdido los fentidos,i

muerto iin ellos : Conocro entonces,

que las palabras de ia Madre eran de ;

alguna; luz extraordinaria
,
que Dios

-le avia,comunicado. -

- 5
’ N o buharon todas ’eíhs. expe- A?«2,ay2 :i

rie!ici6& ‘paia-áfiegmsisla del tocio a*fedewrfal

de.zir io que la luz . ceDaclo le acia- tas

rava. , lio coníulta cieiu Cenfcflor,
| f¿

i Prelado, comaieiia io a; ico por efít confináis

tas paiab.r as: Efiapxtfencia de nuefrdr con 1 as yíc

J/ladfeme baaki/o .co'tnomz be-de ayer-

taCeí

;

enlas ocajioncs,tOñgranlut¿: i como ~
-

me be de negar., en lo licito
,
para no

dar en lo U&ita.Nofe quefea,que qua-

do_ me dj^en mis faltas no me dap ena,
antesfirmen de mas lu^3 i maspa^ , i

Aborrecimiento ¿ellas,
i
parece queda

elalma masfuerte, Iquandome di%en

cofas deyirtudesuome da contento ni

aMgrJa/fno yerguenpa
,

i quedo con

yna indiferencia,fmgííflar de lo uno, Reveíale

ni inquetarme de lo otro . Abra un ano e * Señor lo

{porque era la jpgarefmapajjada)qu

e

'J.g'ifbijn

ejhtndo en oración
,
encomendando a ti e nn $a-

Dws un Clérigo , me moftrb elpeligro cercote,

en que andaba aquella alma
,
i dixomei

Diíe quedigoyo que no conjiejjejpro- ¡> i0 aa*

cure entrar en Religión-:porque enha vierta.

Z-r,i dexar de bazerejas dos cofas con

Jijlefu perfecciona,juperdición.To go-
mo ejtoy con temor dejto -de pecados age
nos,túpelofe tengolo'pcr tentación ,i

procure desbarrio lo mas que pude:
porque labida, i ccjititnbres del Sacer

dote eran muy buenas
,
i no conforma-

bancón lo que me abianfeicho : i pen-
,

fabaji ero el dempnio
,
por ejlorbqr el

probecbo q
ba%ia.Iacordé de no crger
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A. Xpi. nada,ni decirle a ConfeJJbr ninguno,

1 5 S6. por terceraperfonasi dtjiamam rame
traíaapretada.Andando en ejio medi

xo aquellaprefenviade nuejtraMadre,
eme bitjfje lo queme a'vian mandado
de aquel Clérigo Jino quería que me to

majjen quenta ejirecha ¿ello,fíe decla-

rado quien es,ilo queespara queVCP.

me mándelo quetengo deba^er,por-

que tengogran repugnancia en dtTpr

ejio: i creóme esgran parte elfaberyo

tiene muchagana deconfejjar ,
i peca

de Religión.Aora ejta en laen enpreté-

Jtones de Calongiaj damepenaporque
de nueuo me ba descubierto H, Señor,
congranclaridad, los demos que fe le

han defgüirfilosbienesde ba%er las

dos cofas. Todo efto es facado de fus

papeles.El efe&o del avilo no fe labe

con certeza
, aunque ie dixo andava

con propoluo de ler Frayle nueftro,i
9 que un Cor.teííor fuyo le apartó del

intento,por el provecho que hazia.

6 Ella cabida tan grande
,
que la

^ura'con
^.Catalina tuvo con Dios, nunca le

fosrecihos fue ocartón deremitir fus rigores, te-

del cielo, niendofe ya por fegura,i acepta en to

d^hazer
r ^oa û’Mageitad n afsi los continuó

penuécia. harta el ultimo dia, aunque algo mas
templadosiporque ni la falud,ni la o-

bediencia le davan 1 ugar para fuften-

tarlos antiguos. Tomava difcipliná

cadadia:affgia fu cuerpo con lilidos;

tema largas vigilias en la prciencia

del Señor,iefpecialmente de noche.

Elias fon las venias, i las treguas que
a la carne dan los Santos. lamas ie le

oyó palabra de murmuiacion,tn taita

de nadie,íino quando por oficio re-

prehendía las de Religión. Las luyas

dezia con tanta facilidad^ encareci-

miento.que quando era fubdnaic ha-

ziala Prelada callar muchas vezes,

porque íiempre andava con anfias dq
abatirfe,i defprcciarfe. Defpues que
ella lo fue,puío mucho rigor , en que
riiburlando,nide-verasfe trataífe de
faltas agenas,i folo dava licencia pa-

ra que dixeíTen de las fuyas quanto

quinelTen,afirmando, que por mucha

priefl’a quefedieífen,no las acabarían

de dezn.Gia.nae exemplo era eite,i

grande confuíion para las iubditas: i

con él criava almas muy aventajadas,

CAPITVLO XXXII.

Difeponela el Señor para la

muerte,! ¡levafela afea eter-

no ‘Tálamo.

I A El celeftial Ef-

polo llamava mui

tidapara la coro-

na,yaieprepara-
' A

-* va el etemo Tá-
lamo, Ya ella anfiofa por fu cétro,an-

fiava por él ,no teniendo en otra cola

tormento, lino en la dilación» Cada
día le dava nuevas virtudes, que eran

como nuevasjoyas para el confuma-

do matrimonio. Eito declara ella por
una galana comparación en fus eicri-

tos-.Cada dia{aict) me dan abito nue-

yo,i me mucjiran el queme hade dar*

Elle fue en los pobreros años de fu

vida,una paz,i lerenidad tan grande,

que no íentia en el natural guerra al-

guna.Tono era quietud, todo gozo:
i aquello folo aumentava mas

,
que

mas defabndo era parala carne. To-
do efto era comcf un pronoitico de ef

tar cerca de fu centro i Como lo es en

la piedra la mayor velocidad,quando

a el fe acerca.Tratava con tanto güi-

to de fu muerte, por íer termino de fu

deítierro,i principio de fu gloria ; co-

mo los mundanos de alargar la vieja.

Muchas vezes le oyeron dezir , que

Dios le avia concedido doze años de
vida, para que vierte fundados mu-
chos Monaiterios de Monjas con hi-

jas de aquella Cala: i afsi lu cedió co-

mo verémos defpues. Lo qual no fe

debe entender de los años que pafía-

ron,defde que recibió el abito , i mu-
rio, porque no fueron mas de once.

laisj

Gnl. 34*
Bautijta

Cdfardo,

Cadaáij
larenova-
VaDios de
virtud haF
ta vefiitla

de glori%
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I afei devemos creer averíe hecho cf-

£ ca revelación un año antes, quandó

Ca tardo, fervoroíamence tratava de fundar, el
* J

fuyo de Veas. Elle íuceiro nos da ver-

dadera inteligencia de lo que nueitra

Madre Santa Tercia dixo,quando en

tedio que aquella villa en alguna ma-
nera pertenecía a Andalucía , aif¿ve-

rando>que a entenderlo antes, no hu*
viera peníado a fundar en ella. Algu-

nos han paíTado,que el poco crédito

que la Santa tuvo de los naturales.de

eíta tierra,para la virtud , avia íido la

cauía deíte dicho. Pero manifieftafe

fu engaño con ella revelacion,que lig

míicoel güito de Dios en la extenfió

de nueitra Reforma en eítaProvincia.

I con aver hecho ella la fundación de
Sevdla,i favorecido la de Granada.

La verdadera inteligencia de aquel

dichoruelalimitacionque el Gene-
ral ie pufo,mandandole en fu comif-

íion que no fundaíieen Andalucía
,
i

como era tan obediente, todas ías có

trueque deremifsion en todo ejh tkm- A. Xn/\

po, antes aora crece mas cua,. do me 15 85 .

'veo con menosfalud, Tembló nucitro

Padre San Hilarión con la pretenda

de la muerte. Temblaron otros exce-

lentísimos Santos, i varones Agoíto

líeos.No tiembla Catalina, antes la

recibe en fu compañía
,
no digo por

masfanta, queeífe juizio eseteíolo

Dios,linopor mas regalada del en ef

ta ocafion.

3 Demás defto , én bolvicndo á

Veas le vinieron a taludar fus anti-
Nlievosac

guos amigos los achaques
,
con nue- ciáen:es q

vas alegres para ella del cercano fin. la recrea-

Acometiola una penofa tos, có vomi j^daena
tos de fangre, i calentura ardentifsi-

ma,fobre etica,i tifica,quetenÍa.Def-

de el dia de la Conmemorado de los

difuntos de 1585.^ el aumento dé lá

calentura,eaufada de una llaga en la

garganta,que.le quitava el com^rji 10
’

lo podía paliar unos tragos de leche,

i elfo con harta dificultad.Causóle tz

Veniencias atropellada, por no faltar

un punto a fu voluntad. La caufa que
el General tuvo para ella coartación,

ya queda en otro lugar apuntada.

.

2 Dioie nueíiro Señor a fu fieív

^Tnttt.T. va Catalina de IefuSj por compañera

Con la ef-
^ Via

í
e í

l
ue av ‘a de hazer. la memo-

perica fif
da de la muqrte,con tanta afsiítencia

me ds la a ella, que fin cuydado fuyo fe le en-
vida halla tretexia en todas fus acciones, i fe le

suít^en
1

hazia prefente.Áfsi4o dezia ella en el
-

la memo- vltimo papel que eferivio al Padre
ría con ti provincial,por ellas palabras: APra
nua de la 7 ^ j

1
/• .

muerte.
“ os™l0s traygo de ordinario pre-

senciadmemoria de la muertetan con

tinua.que nuncafe apartador mas 0-

cupada que efie en otras cojas,-Ino ba-

el efeelo qáe otrostiemposf lia que

era dolor depecados,ygrande defeo de

enmendar la Pida,Torque el efelfa q
aora haré esJumo contento

,
i alegría-,

-iparece queha echado fuera el temor
de la musi te. g)ue aunqueme parece

f
ue cada pahbru es la pítima

,
i cada

oraes la oojlreradme barygran com-
pañía ,i alegría, Ienejfo no ha apido

ta flaqueza,que fino era en el roftro,

no le dexa fobre los hueffos mas que
la piel. Fueleeítode gran confueío,

qüe íé aumentava al pallo que confu-
mia lararne; pareciendo era difpofí-

cion paraver a Dios.Para entretener-

la íe hazian las Religiolas algunos en

fayes de muerte particularmente en

las horas de recreación , fabiendo fer

ellos fus feílines. Quando le querían

hazerungran regocijo la ponian en

la cama como muerta , con todas las

infignias funerales, i le cantavan vn
refponfo de tanta harmonía en fus oi-

dos,que no pudiendo algunas vezes

difsimular el confuelo,prorrumpia en

júbilos fervorofifsimos. Halla aqui

llegó eneíta celeítial alma la anfia dui

ce de verfe defatada.

4 Dixole una vez una hermana,-

quando eílaua en lo mas ferviente de
íus jubilos.-V.R.Madre,como ha fér-

vido mucho a nueilro Señor, pue-
de eílar tan confiada, que no teme la

muerte: Alo qual refpondio con a-

feéto , i voz alentada, que la razón'

arro-
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J, Xpi. árrojo:No confio más en ejjo quedma

1 5 yor[a Oteadorde caminos puedeconfiar
enjas accionesparafalcarfefine en q

Diuna,iad >ío al Mijo deTJiosclayado en una
n-irable Cru^pórmiremédioH-á nii 'Pefltdádcl

dT'fuhu-
a^'lí0 ^efH Madré-d ehfuc-afa.Tarque-

m .'cad, i eshonra de los Triñcipés-amparar los

confianza, criados defusTadres,i defenderlos de-

fus enemigos.Eña grande eftiir¡acio%

i confianza que le dava el verfe eoael
abito de la Yirgende nado dcl ánti-'

guó lüeño prole ticOj en que en fom-
bra fe vio conefté abito: i ala Santif-

ííma Virgen por Madre> i Prot ectora.

del. Hazia tan grande aprecio deíta-

merced, que quandó delante della fe

tratava de los trabajos qüe avia padé
cido enaquelia fundacion, i las gran-

des dificultades que avia.vencido,de~

Eftima grá zia muy de ordinario : Todo ejjomeha
de q bizc pagadoya nutfiro Señor Ton Jola unáÍS hora de Religión en Caft.Se

fú
Madre.

fa. .
Preguníavaarmenudo,pafladó el Ene
ro dtS6.fi brocavan ya los árboles?/

Si davan mueftras delveranoíi dizié-

doie una vez,que le importa a V. R»,

Madre,qüe broten>o dexen dé bro*

Supo ¿1 tarí^ue cuydado eseífe? Refpondio:
tiempo de Tengo de morir quandó los arboles hro.
fu muerte.

ten p^sl fe cumpIio,querxendo el Se-

ñor cortar del árbol de la Religión a*

quella olorollfsima flor para fi.Pór ef

to^aunque mucho antes le dezian qué
fe moríalo les dava crédito*

'Comulga- 5 Comuigava muy a menudo,au-

va enl? en que eftaváen la cama, llevándole pa-
fermedad ra efto entre dos Reiigiofás al Coro*

nudo
me" £)uraron en elle trabajo,hafta que lie

gando a Veas N*V* P* Fr. luán de la-

Cruz,íiendo ya Vicario Provincial,

i

fabiendo lo que paffava ¡ ordenó que
dixeífen Milla dentro del Convento,

_

en el oratorio,!defde alli le llevaífen

'

el Sandísimo Sacramento ala celda*

Aviendoíeél parddq a Caravaca, a-

cudio al confuelo de la Madre nuef-

rro primer Padre Fr. Antonio de Ie-

lus* Hallándola tan mala,que rió pare

cia poder vivir unahora, quifo darle

él Sandísimo Sacramento de la Ex-

tremaunción* Pero como teniaen fu Gnl. 34*

alma noticia del día de fu tranfito,di- Bautijia

xo,que ella avilaría a fu tiempo
,
que Cafardo,

entonces nolo era.

6 Eítavayatan gallada 3 i enfla-

quecidaque aun cu la cama no podia Échale

mbdarle,ni rodearfe fin el ayuda de al enferme --

günaMonja.Hrzo para efto elección fa pararé

de Ana de lefus,Reíigiolafervoroía* Solver lají

i de buenas prendas,qúe adelánte-fue b^ada*"
Priora de Vbeda* Como la enferme- conthriP

dadera larga,i penofa,algünas vezes

fe caníava de tanta aisiltencia-,fin po-

der atender a otras acciones de fu có
fuelo.Vna vez que la enferma avia ef-

tado efperando para qué la rodeaífe; -

fue no muy guftofa a porque déxava

otra Ocupación mas de fu güito-. Lie»

san.do.á echarle los bracos para re-

poÍverla,fe halló abracada con Chrif

to Nueítro Señor quandó le quitaron

de la Cruz,maltratado,i deícoyünta-

do:i defcubriendole fu róltró dé hó-

bre,i mirándola le dixo : To foy ejla.

Mudóle la acedía en granjuavidad , i

paz,mezciada de admii ación: I defdé

entonces acudió con grandifsimo güf
to 3 i particular cuydado 3 fabiendo

quantoera Dios férvido en aquella *

enferma .Antes defto le íucedio otra :

vez,que como por faltar á los actos

comunes de la oracion,i ofipodivino

anduviclfe feca,i fin la devoción qüe
otras vezes experimemáva , en pago
del férvido q leházia, fc dio el Señor
un grade recogimiento con fuavidad

interior.Pareciole que DioS la llama»

Va á mas foledád, i defeandoslograr

mejoraquelfocünx^dexóla enferma

ifuefíe aJ.Coro.Pufofe en un rincón,

con toda quietüdfi al mifmo punto fa
le fecó la devoción,como li tal nunca

huvierá tenido * Gayó en lá quentai

vio que fe le avian dado para que con
buena gana acúdielfe a la doiientei

bolvioluegoalacelda,idixole ella „

con donaire:En qüe anda f TenpiPa ^tenor
hallar alia lo que no halla acuif De- déla enfag

xóla con efto tan confufa
,
que no pü- raera *.

do reíponderle palabra, I eftandó de

h álli
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>

Giil.
1

34. allí a un rato,pcfarofa de que afsi fele

¿> xu'tjia huvicíTedeíapareado cl.jugo interior,

fajardo, rcípondienciole ai peni;uniento la en-

fermare dixoicfíjeleparece?NoJe hit

¿a alfabor del ejpiritu ,ftno de la yir

-

tud.Con cito la hazia andar tan fobre

aviíb,que tenia miedo de peniar deb-

íante delia cofa qye no fuellemuy có-

cerrada. . -

7 Comok veían-can mala,d'avá-

> le mucha prieífa paraque recibiefle ei
Oerpide^e Sandísimo Sacramento de la Extre-

ra de las mavncion : i temiendo que cada día

Relisio - - era el ult-imo/e le dierón quinze aii-

ksperd'"
tes^ ^e muerce.Quando conocio

idales fa’ <
l
ue V a i101

’

4 de Ia partida fe aeer-

luiables cava,llamó-a todaslas Monjas ,i con
cooíejos

# palabras embuchas en eficacia del cié

¿Ojies encargó la guarda dela-Regla,i

ordenacionesiel amora ios Prelados*

la afsUieiiCiaa laoracional amorunas
con ocras.P¿dio tras efto perdón a to-

das de fus defe&os,i del mal exemplo

que les avia dado: i que la encomen-

daften a D;os,paraq le perdonafie fus

'Acula pe, culpas. Hizo la ultima reconciliación
C
ran°deU-

c° ^a^re ^ray Innocencio de San

tojdelg'if Andrés: i formo efcrupulo, como de
to,i delec un gran dclito,del gran confuelo, i de
tacion 4 leétacion que avia tenido en padecer

do en pa- traoajos,i en delear la muerte
:
pare-

decer ira - ciendoleayia faltado a la devida refig
bajos. nación ertia divina voluntada porque

cite gozo lequicavaelfentido de las

tniin&ihpenaufiades.

8 ! Dos días antes de fu muerte gaf-*

dias
uno encero en oración , fin hablar

fZ, ¿el palabtsftor» el roítro fereno,i fonro-

de fu muer leado/qcc parecía avia buelto a fu her
te ,

gaita m0 ¿'

l!ra antigua : Los ojos abiertos,

roer, oca- pueitos.en una elevación devota, co-

cíon , i es mo quien cita mirando alguna coía q
I1C

r n
3

s
confoláva,i admirava. Algunas ve-

Mrire ai" 2es la Uainavan las ReligioíaSji la há-

delo. zian bolver en íi. Elia como quexan-
dolbjpor verfe pavadadel bien que te
nía prefente,les dezia,quc la ¿exalten,
i cón eíto le boivia a fu quietud^ fol-
fjego.Repetui en el de quando en quá
0oa a ~yoj> &!a4r£

3

ccmo quercípon

día a perfona que le dava prieífa
,
que a. xpi%

caminaííe. Pallado cite acmpo,bolvro ij

de la elevación muy alegrCjpero muy
luefurada,como quren atendía en li-

ieneio a loque avia viíto. Pregun-

tábanle en que avia entendido en to-

do aquel efpaeiOji refpondia : Anden
bobas,que cjiarda durmiendoJ&.zpk.Cdr

ronie,que íigmiienya aquel repetir,y#í

yoy.Madre,
_
ya'yof’M.aare ? I refpon-

dio:A’oyen quefonaya: pero en íecre-

to
;
i perfuadeda dejas que mas :en fe-

creto eomunicavajdix.0.. .Que la avian

llevado en eipmtu a un Palacio, de tá-

grande hermofura,que no íe podía de
clarar con Iengiia humana nuampo-
co ia belleza,! perfección de los ino-

radoresnodos ios quaies le hazian mu.

cha fieita
:
que nueitra Madre S.Te-

refa lallevav&de ia mano
,
eníeñando

lelo que avia de ver en cada pieza: i tj

como fe detenia mucho en mirar lo

prefente,la liamava,para que iueíle a
ver lo q fakavaú que ella cebada con
la viíta de lo que.tenia delante, le ref-

pondia,que ya iva.Gon todo efto, pa,

ra deshazer laviíion^es dezia : d¿>ue lo

tuyiejjenporfueno,porque deyia deef
tar durmiendo. Ló contrario fintieró

las ReligiofaSji Religiofos prefenres,

coniiderando el hecho , i circuaftan-

ciásdel.

9 A ios veinte i tres de Febrero,
foteLne

vifpera del Apoítoi.San Manas la ae- ra con el

fafució del todo.elMcdicOjdiziendo- avilo de la

le que fe moría. Ella con Temblante a- ^
rCaa®

legre refpondiotZ>/W lepague a V. tn.
' '

las buenas nueyas
,
como no mepide al-

bricias

>

Solia cónfolarfc mucho, can-

tando las Canciones eípirituales de

N.V. P.Fr. luán de la Cruz; porque

en ellas le defeubria el Señor los re-

galados,! mifteriofos fecretos q ence

rravan. En efta ocafíon pidió le can-

talfen la regalada que hizo en la cár-

cel de Toledo. .

Adonde, te efeondifte, Amado]
T me dexajíe congemido?

Porque como le tema tan prefénte,co

mo fe.ha viíto,mientras no lev eia ca ra

aca-



Sixto Vi
A. Xpi. a ¿ara,le juzgavapor éfco'ndido.I Aa
15 tanta fu alegria=,que avia mcneítcr ha-

serie tuerca para nbmoífrarla, en pre
íencia de tantas qué eftavan triítes.Pi

dieronle algunas que Íes dixeife algu-

nas cofasde edificacibn*que les íir\'ief

AconTeja-a & de memona,i de recuerdo,! reipon-

las Re ligio dio'.Mueran muchas 'Perúes en Vida#*
fas mueran ra quedefpaet no fientan morir en la

zcsenvl- traterte»Preguntóle María deSanAn
da , para q igeloeñ particular,que como lo hazia

inorirenla
Señor eon e^a en aquella ©callón*

muerte.
* ldixO:Trahajes tncha dadoperoya fe

mueftrayWVf.Regalaváfe mucho cotí

él¿ diziendole palabras muy tiernas*

en que galló la mayor pane de aque-

lla nocheuviédo como fe iva acerca-

do al talamo dé las bodas celefliales,i

a la viíta-tan defeadadelüípoio áivi

no,davale tán incomprehenfibíé go-

zo,que no pudiéndodifsimülarloide-

ÍJnlces r¿- ziade rato en rato : Ó muerte dulcei

quiebros quie teha infamado de amarga
,
i trijle

*

con que fe puesno ay ceja ta alegre j O Sénarmic

con ella

3

i
COMO ^an infamado injaflámente

eon Dios. Jiendo lapuertapor dondefe ha de e*~

trar agomarosJ O como fe echa de H>ei>¡

quepajjajteispcr ella¿i le quitqfleis lo

amargo que teniai

Entrégale

Cap. XXXIli: Felipe TÍ. -2S9

10 Delta manera entera en fus fenti

°!aima co d©s,i bablá fin temor álgunó * con va-
aiegria , i lor pocas vezes vifto ¿ con alegría a

perfección que íe ha vifto.En el de 75
viítio el Abito d de la Virgen', i en ci-

te de ochenta i ícis recibió la corona
ánmarcefsible¿cüplidos quarenta i leis

de edadji Once de Religión. Séneca
dixo,que nueftra vida no es corta, fi-

no que nofotros la hazemos
,
gallán-

dola mal. Según ello infinitos fueron
lo s años delta Virgen

,
porque ni un

inílante defaprovéchó , delpues que
fue llamada; De hueítro Emperador
Carlos Quinto notó un curioí’o, que
nació en üia dé -Sai) Matías, que en ei

fué eoronado Emperador,i en ei mu-
rio.Gran fuerte es que el Santo de lá

fuerte nos reciba en fu amparo.

CAPITVLO xxxiii.

Í¡titiemÍeÍaV'.Madre,i noti-

cias defu gima-,

Xcefsi^qfue el fenti

miétqque a todos

calis© eita muerte,

como el calo lo pe
diai Fue también

muy grande el con

cñi. 34;
Bautijta

Cafardo,

curfo de gente que acudio-aiu entie-

rrOjfin llainarla.Los pobrés¿iaflgidos

eran los que mas lá llpfavan , porque
ín temor, pocos concedida

,
pifando la muerte* fuero los que mas perdíeron.Quedólc

5 ” pafsó á los brapos de los Angeles.Mu él róítio tan alegre,\Hennoío,^ pare-

río alfiii a las tres de la mañanaría de cía averie reftituido dfSeñor la prime
San.Matías,una de las mas Ungulares

Virgines que el Carmelo ha conoci-

do.La admirada de los hombres,la ef-

timáda de Santa TerefafúMadre,por

úna de las mas aventajadas hijas, i pa-

recidasluyas: la amada,la requeítada,

la celada,! Runamente favorecida de

Rjflituj-e

el Señor al

cuerpo di-

fqntb fu

primerabe
llezaji ha-;

záfele fole

nifsimo e¡&

tietró.

ra belleza.Compufiefqgi las Religio-

fas el cuerpo,para q entra-fsé por el los

Religiofos de la Orden,q p19.ra. el cafo

avia venido delMonáiteno de laFuer»

fanta. Avia pedido antes de fumuerte

la enterralfen dentro del_Convento.
Refpondieronleno fer pofsible, porq

fu E fpoíoú la que dexó tantos , i tan no avia entonces lugar decente para
-imguiares exemplos,i documentos , q ello:I afsi-fue néceffario prepararle la
deve fer computada entre las mayo- fepulttira en fu mifiíia Igleíia , aunque
res de fu íxglo.El día en que murió fue pequeña;junto a las gradas por don-
fiempre de feliz iuerte para ella; Por- de elSacerdore fube a dar la comunió
que cnel avia nacido pata el mundo,' alas Religiofas.Defdeel Coro hizic-
el aüo de etutrecratEn el de cinquen- r.ó ellas la última delpedida, có lagri-M iaaeotue llamada a la alteza de iQU020s4.de! coraaó arraeavá
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qÍiL 34. aviendole primero befado los pies, i

Qjfutijh las man os,como acuerpo lánto. Ha-

¿afardo. Uaronfe entonces en aquella villa mu-
chos Religioíos graves de las Orde-

nes Mendicantes. Orden liri duda del

cielo,para honra de fu ciudadana. Sa-

caron el venerable cuerpo nueftros

Pefcalfos halla la portería. Delde alli

para llevarle a la igleíia ( que no diila

poco)le recibió el Vicario del lugar,

del Abito de Santiago , i otros Frey-

les de la mifma Orden. Acompañaró-
la el Provincial,i Guardian de la de S.

Francifco,iel Retorde la Compañia
de Segura/u antiguo ConfeíTor

,
que

por eite titulo dixo la MiíTa: 1 en la o-
pemuchas racioncje la difunta dfiiáiO,Beau Ca-

rorfjadas, tbtrina.Predicó también a fus honras

no confían refiriendo muchas cofas de milagros,
tantasma-

x vjrtudesheroicas:iremató,d]ziendq,

rnodeñav. que
avia muchas famas canonizadas,

virgen, de quien no contlavan tantas maravi-

llas,como de aquella fagrada Virgen:

Afsi la llamó fiempre.

2 No fueron pocas las que fuce-

.
dieron en fu muerte. Vna celeftialmu

frarrancia
^ca dizera 9ue Ia feílejó,i que una tra-

cdefrial q
granciadeolor no conocidoperfumó

fe fíntioen el apofento: I otras alhajas que le a-
-fu muerte. vjan pn ]a enfermedad , dizen

afsimeíb ue diziendo él Medico,
que lie “

’(fen a ella las demasRe
ligid§3¿- rio& les pegaffe la e-

ticarq -ituvieílen miedo,

q

'dSd£¿* - -ááífcgurado délo cótra

rion áí- - jftíplio
:
pues aunque la

'tratay? - 'odas horas viva, i difunta,

i repartían fus pobres remiendos,

como reliquias , ningún daño fe fin-

tio.

3
Dealgunas apariciones depo-

glodoTa
e
nen los papeles. La primera fue a N.

defpues de V.PadrcFray luán ae Cruz, que en-
ella , a N. tonces eítava en Caravaca viíitando,

delá^Cruz
como Vicario Provincial aquella Ca-

en Carava fa. Viola con mucha gloria 'el mifmo
ca. dia,i hora en que efpiró. Dixole que

fé par ciefle luego a Veas
,
que por fu

muerte avia necefsidad de acomodar

idifpotKr algunas cofas. Tenia cv-

rfencada la Vifitad avia dicho a laMa A. xpi*
dre Ana de San Alberto

,
que avia de 15S6.

citar allí ocho dias. Al tercero acudió

al Conventomuy de mañana, dizien-

do que fe avia de partir luego- Causó

gran novedad la nueva determina-

ción,! que en díade un Apoftol, eítan

do nevando hizieffe el viage , fin aca-

bar la Viíita.Refpondio ,íer mucha la

falta que hazia enVeas,i que verian fi

fe detenia,como venían por él.Cedié

do a los ruegos fe detuvo aquel. dia,i
.

al figuiente llegó un propio a llamar-

le.con avifo de la muerte de la Madre
Catalina de Iefus , i conociéron las

Monjas el motivo déla partida. Refi-

rió en Veas el V. Padre a ciertas Re-

ligiofas,el dia,i hora de la aparicion,i

comprovófe aver fido la mefma que
eípiró.

4 Eílando durmiendo Francifca a la M.Frá

de la Madre de Dios en Granada, hi- de
J»

ja queridaddela Madre Catalina, la
ôs

re

en
e

defpertó a las tres de la mañana una Granada»

voz,que le dczir.Francifca^FraciJca:!

abriendo los ojos,la vio con tan gran
de hermofura, i claridad, que apenas

la podia mirar.Tenia una Cruz,o pee
toral,dc muy hermofas piedras,como

infignia del premio que le avia dado a
fus trabajos. Llególe a ella la difun-

ta,abrafola, i teniéndola afsida le di-

xo:0 que linda cofa es amar a Dios , i

padecer muchopor e/.En diziendo-ef-

to defaparecio , i el refplandor fe fue

poco a poco quitando,como quando
le efeonde el Sol.Otro dia,eftando la

mifma Religiofa delante del Sandísi-

mo Sacramento,combatida de varias

tétaciones,lallamaró,chédo:fT¿#«T-

ca^Francifca^no me conoces.'’Bolvio la

vifta adóde fonavala voz, i reprefen-

tofcle la mifma Madre,cercada de tan

tos refpládores,q parecia al Sol.dixo-

le.q avia alcanzado delSeñor qle qui

taífe aquellas tctacionesú afsi fucedio

5 María de Iefus , hermana de la a fuherma

difunta,! perfona tal, como adelan- na María

te veremos , dizc
,
que eílando en ^ " s e“

|vlalaga,doadc era Supriora, haziédo
los
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4* XpL los oídos funerales, quíitée diasdef-

1586. pues de la mucrie,en acabando de co-

mulgar poreila^le le apareció con roí
tro hermofiisimo,! muy alegre, acota'

bañando a la Salinísima Humanidad
üeChrtfto ,q en ci Sacramento avia re

cibido. Quexóiele porque le avia de--

xado enere los trabajos, i peligros de
la vida. Pidióle la llevalfe ccíigo,pues

tunta mano tenia con Dios.Hlla le reí

pondio,que fe animaíTe a trabajar mu
chopo.rfeljpues- veía el premio al ojo.

Que no avia llegado el termino de J¿is

dias,poíque quería el Señor-que pade
cieifc mas,i quemas vezes la vena pa-

ra iu-eótííiiefó.

A «traite
^ A otrá-Reiigiofádé fuGonVen-

jj„i0 (a ¿l to de Veas.que av ia dos mefes eitaVít

fu Co.ivtu en una cama;oprimida de unaster-cia»
tode veas naSjj calentura eaca/eie apareció-cá

¿osenfer* meíma henoofurarivieípues de-aver

¡cedidís. la Corregido cierta corteradieron que
con la Pxciada cenia ;k maoüoqik íe

lcbaniaííe,i fuelle al Coro,que va ef-

tava buena: i deíápareci'éndo^a dexó
fana de ambas ©niéfmedades.Aquí a-_

cabádaifiníOna deítainiigne Virgenj
que porcaveí aeípreciado ios-halagos

caducos del mur¿do,i carne, goza-iosi

eternos en grados de gloria kibiüifsí-

mos.

Colocan- 7 Han hecho tan grande- -áísieh-

jfeiíisvcue to maravillas tan grandes en'd-eora-

fos eu*]

1'^
£on ^Diden,; eípecialmenté en-ef

ga^deceñ taProvíñcia de Andalucía, que los

te. año de Prelados dclla,i muchos dé los pam-
1 5

1

8. culares han deleado cjüe le publica!-

ien.El P.P.luan de ícíusMana(varón

fin duda digno de alababa, por lasmu
chas vktüaeacon que corno iü carie-

ra)íiendo Provincial delta Provincia,

deíeó mucho' q los venerables huel-

los deíta Efpoia de Chriito gozalfen

alguna mas particular veneración; de
la q tenia debaxo de la tierra.Para ef-

rrqeitando vilicandoia caía de Veas,

en to.dias del mes de Enero,principio

dclañodexéiS. condefcendicndo có

la petición de la Madre Priora , i de-

mas Religólas^ con el defco.general

de los Padres gravés de la Provincia; G f.L 34?

Citando todas-prei entes en el Coro , i £aut¡]i*

enla Igleíia,en compañía del Pi Fray Caj*r(í0\

Diego de San luán iu Secretanó,i dei

Hermano luán de S.Cinlo,'ll'eligiofo

Donado, fin noticia de íeglares
,
pot

cfcular inconvenientes',mandó aliHer
mano que defenterraile aquel cuei po»

Hizolo afsi: diolo a conocer a las Re
lig.ofas; ellas teitihcar.cn ler el de la

Madre Gataliha+Lo uno,perque aque
11a era fufepultura; dondejateas avia

fido remqvida:Lo otro, pferqueeh'lu

grandeza reprefentava ei cuerpoq ef-

tatura de que fue dotada»! ultímame*

te5porque vieró ios huellos amarillosí

ae las-ardientes calenturas q avia pa-

decido,como ella íruíma lo avia pro*

fetizado. Defpuesde aver limpiado

las Monjas aquellos venerables huef-

ios,con mucha devoción, r-ternura,he

cha ya.una^cáxa de nogal para colo-

car-ícelos encerró en eiia.con dés-lla

^si fobrediciio mes. Entre-

gó da una a Ja Madre Gefomma de
irfris, Priora’del Convento. Queeió-*

íé él cgno.tra-, én que lucédeqlos Pro
yrnciáíes. Mandó quela eaxa le de*

pofitáíTeen una como alhacena,qué
éñ el’Cofo fe avia abierto parael ere-

to. í puéfíró fobre ella un quadro de
r.üefttá S'eáqra':dU.Pqpulo

: quedó . .

allí encompama de fus hijas. A elte

ultimo adq aísiítio la Clerecía, i .No- •

feleza de la Villa
,
con gran confucló

dé:fa"s
f;áfmáSi De tOdo ío quil dio

autentico teítimOmo el P. Provincial-,

que oy éorrferva aquel Monafterio.
- 8 Pocb <euydado ha ávido eñ ave- tibrsfe

riguar ias maravillas
,
que por medio

delta venerable lieiva de Dios fe han ¿e efiema

obrado defpues de lo-rcfeíido
;
pero coa ur.Re

una fue tan notoria en nueítro Colé-

gio de Áicala de Henares . el año de
*

1634.0 no efcuíb de perpetuaría aqui.

El P.Fr.Itíañde Santa María, Prior

que avia íido de Daymiel , i deípues

de Caravaca, padecía de ordinario

tin dolor tan tuerte de eítomago.,

q no ie dexava provar las comidas dé

y t ^
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Bautijl

a

fajardo.

Razones c{

obligan a

tratar ea

eft’e lugar

á£ los li-
bros, i tra-

tadosdeN.
S.P. F. luá

déla Cruz

292 Felipe II. IjbroVIIi SixtoV.

la Comunidad, mafsiíUrlc en los de-

más.aóios de rigord obJcrvácia. Apre
«ole tmdia tanto, que tratavan ya de

•darle el banutsimo Sacramento por

Viatico. Invocbconferviente devo-

ción el auxilio delta venerable Virgé

de quien liempre avia fido ateduola-

m.ente devoto.En ellapetición fe que

do dormidoun brevifeimoefpacio,co

ía queno aviapodidohazerenmucho
tiempo.Al punco que deípertó fe ha-

lló tan aliviado del dolor,que le lequi

jtó del todo luego: Embioa llamar al

Prelado,dixole lo que paiTava,i q no
avia que paflar adelante en la diligen

cía de traerle el Sandísimo Sacramep.

to,porque yaeftava bueno: i lo eftuvo.

dclde entonces , demanera que pudo;

íeguir en todola Comunidad, i rigo-

res della,con el exemplo que.es noto,

rio en aquella Provincia.

CAPITVLO XXXIV.
Noticia délos libros ejpiritmles

qucporejli tiempo eferivto N.
S.P.F.luan ile la Cruz,.

Os razonesme han.

inclinado a tratar,

aqui de los libros

eípirituales qucN.
V. P. nos dexó»

La primera , aver

ciento la mayor parte dellos no muy
lexos del año enque caminamos, lien

do Vicario del lauto Mont;e.Calva-

rio,i los masa inftancia de la Madre
Anade Iefus.La fiegunda, averíos ce-

lebrado tanto la elclareeida Virgen

Catalina,tambien de Ieíusft cfpecial-

mentelas Canciones,pues (como ave

mos viíto)las cantava , i repetía muy
de ordinario,enterneciendoíe con e-

llasfuíanta alma en la vida, i en la

muerte. Materia fin duda muy digna

i propia deita Hiítona, como lo es

tratar de los libros que los nombres
infigneSjde quien fe encarga,eícrivic-

jon. Son los libros un retrato eípiri-

tual de fu Autono por dezirlo mejor, ^ ^ •

el Autor miímo cfpiritualizado,i del’-
^

J

nudoyadelobaíto, i terreitrede la

carne. I aísi el tratar aora de Jos del Son los i¡-

V.Padre,es proponerle otra vez ala brosunef-

vilta de todos mas acrifolado , i efpi-
t raro defu

litualizado. Autor.

1 Demos a ello principio, con a-

quclla celebre Canción
,
que efiando

prefoen Toledo,compulo,i elcnvio

en fu memoria, per carecer de tinta.

Es efta Canción una divina Egloga,

dividida en quarenta efta.ncia5,en que
introduciendo ( a imitación de Salo-

món en fu Cantico)a Chrifto Eípofo,-

aiAlma efpofa,i a las criáturas,como

a compañeras de ambos, en . ingenió-

las,! vivas metaforas,defcubreel inti-

mo trato de Chrifto con el alma:I co-

mienza aísi,

AdondeteefcondiJle y .

Amadoy imedexajie conjremidol

Como cierko buifie , .

- Ayiendome herido

:

Salí trafii clamandojyaguas ido » ;

Si la Hiftoria permitiera comentos»,

harto huena ocafion nos avi4 dado pa
ra ellos en foja ella eítácia, por la grá
preñezq defeubre.Pero ya qLella es en
efta parte tan ceñida , permítanos por

lo menos, referir aqui unas palabras

de fu Auror,en el Prologo de 1 Gomé
to q les hizo,quádo defpues de falido

de la carecidasdeclaró, a inftancia de
perfonas eípirituales,q reconociend o

el teforo q con muchos fellos fe ence-

rrava en ellas, le pidieron q las decla-

raffe.Hizo efta declaraciOn,fiendoVi

cario del Calvario,deíde adóde muy
frequeateittente vifitava a las Madres
Ana,iCataliuá de Iefus.I afsi muy pro

bablemente podemos entéder aver fi-

do ellas las q le pidiera la declarado.

j Dize pues aqui el raillico Pa-

dre: Tor quanto ejlas Cancionesparece

fer eferitas con feryor de amor de

"Dios¡cuyafabiduria¡i amor estanin-

menfo , que como di'^e ellibro de la Sa*

bíduria¡toca deunjin bajía otrofin ,
i

dfima que deles informadaJ nioyida
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A. Xpi. rn alguna manera ejfa mcfñá ¿thu»-

15861 dañeia/ ímpetu lleya en el dc^ir-, no

pienfóyo aor.t declarar lá anchará
,
i

copia del ejpiritu fecundo del amor
que en ellas lle'ra.Antes feriaignomn
cia,penfar que los dichos de amor de

iDios ,
e inteligencia mijlica ( de que

tratan lasprefentes Canciones) con al-

guna manera de palabras je pueden •

bien explicar* Torque- el efptritu del

Señor ajue ayuda a huflra¡taquera ,
co

rnodii^e San Táblo, márandóen nejo-

tros
,
congemidos inenarrables-, loque

tíofotros no podemos- bien entender
,
i i

eompreksd'der para lo manifijlar.Tor-

• que quienpodra ejeriyir lo que a las

almas amorofas ,
donde el mora, ha%e

entender f 1 quien podra ma-nifijiar

con palabras lo que les haip ¡entir f

Jquienjinalmente ,
lo queías ñape de-

feard Cierto nadie lo puede depjr
,
ni

ellasmefmas}porquien pajpt lo pueden

explicar*Todo eíto es del dicho Pro-

logod paila, adelánteexplieando mas,,

i ponderando la dificükad
3
que iin du-

.

da es gr-andiísima. por lo quai dixo a-

gudamente San-Bernardo: L'mgua. a-

morís non amánti bárburdpfiú. fidixo

ra: Btiam amanti barbara ejl, porque
no ay lengua que explique lo .que- a-

ma, no excediera* Vna Religiofa dé
Veas,admirada de la alteza, 1 profun-

didad defta corapo lición , le- pregun-
tó un dia,íi Diosle avia dado aquellas

palabras tan divinas; i refpondio;/^-'*

algunas >¿qe.r me las dapa'B'ios
,
i 0 -

tras las bujeapayo* •:
_ .

. \ .

4 No lolo en la Ordenjíino fuera

deilataperlonas muy fuperioresen le

rras.ivirtudjhaparecido eífcacompoíi

ció muy dignare atenta ponderació.

El Buitriísuno íéñor (valga efteteíli-

go por mashos)don Fray Aguftin An
tolinez,de laOrden deS.Aguítin,que

de la Cátedra de Prima de. Teología

de Salamancad'ubio a la de Ar.pobif-

po de Santiagodiizo tanto aprecio de
eíteeantico,qué para alivio de fus gra

v'ifsimas,i continuas ocupaciones,lc>

cometo. SeraNi Señor férvido queaP

gun día falga a luz ella obra ,
para mu Gdh .34I

clia gloria ue iu iviageítad, i honor de Bawtijíx

fu gran íiervo,i del meímo leñarArpo Cufarder.

biípo. El Cometo que. nueitro Padre,

hizo de fu Cántico, ya todos le goza,

fii entenderlo es don iupenor, a que
no iregan,ni laeieritura

,
m la lengua

humana.como el ini-imó nosha dicno.
-

.5 . El avér explicado conceptos rá

.

altos-en-veríos , tan lexoseíta de ier

córrala dignidad, t-alc.cza.dellos
,
que

.

es impropio, i como nativo
,leguage.

’

Porque la Podía, ii íeconiídera en iu

punísrm'a naturaleza,acnío.lada délas

viles, .eícorias,qüe avezes nueítra co-

rrupción les pegases un divino impul-

fo
,
quereon íuperior fuerza,arrebata

el akna¿i.cemo defnudáaola del cuer

po,la iube a 'la participación de mas.

altos conceptos,! modos de .dezir fu-.

perioxes.aL.vuigQi. Es una iuaviisima,

melodia,en que retiñe ia delcielo, de
adóde!procede: Es uneco qüefufpen

4edhazekufear laprimera voz de a-,

donde- man.a¿- 1 para dezirio todo , es

un fantó,ifabiofuror,que eon vaien-

tiad fuavidad lleva a la patria,de-adq-

de procede;En conelüíion, es h.erma-

ria .de la mufíca eterna,i de la profeeia

cañad celeftial; Bien inpilró todo ef-

to el Elpiritu Santo, hablándonos ea
poeíias por Moyles,David,S¿lomon¿
Simeón fanto: i lo que mas es por la

Virgen Sanrilsima.Deítierte que alas

meimas perfonas que llenó,para nuef-

tra enfeñanfa,de la luz profeuca , lle-

no también de aliento Poético, pa-

ra él mifmo fin
,
proponiéndonos cori

mayor dulzura,! elegancia loque nos
quilo eníeñar.

6 Cicerón dexó eferita parte de la

Hiftoria de las Sibilas Profeticas, las

quales,eomo abi’ortas en la contem-

plación divina
,
pronunciavan aque-

llosverlos , con que Dios quilodar

luz ala ciega Gentilidad de muchos,
delus altos mifterios que ya goza-
mos.I añade, que no fe teman entre

los Gentiles porverfos profetices los

q aquellas virgenespronúciava quádo

.Ti <><*
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Gfil. 34. no eltavan abíbrtas,o elevadas:cono-

Bautjh riendo en medio de las tinieblas de íu

Cafardo. ccguedad,que cite don,fiédo divino,

pedia eílar el alma como diviniza-

da^ delnuda del cuerpo. De nueílra

Madre SátaTcreia tenemos un dicho

muy a propoííto deíto. O 'traíame ‘Dios

(dizc) qital ejia un alma quando ejia

afsi. Toda ella querríafer lenguas pa-
ra alabar al Señor : di%e mil de[afinos

fantos
,
atinandojiempre a contentar a

quien la tiene afsi. To se de perfona,
que co nofer Toeta ,

le acaecía ha^^e
prefio coplas muy[cutidas, declarando
lienfu pena.No hechas de fu entendi-

miento,fino queparaproar mas lagla

ria, quetanfabrofdpena le da)>a
, fe

quexaha della.ñucnz pruebadeíta ver

dad es la Canción preíente del V.Pa-
;

-dre,pues entra el alma quexádofe del

Hfpofo por fu auíencia, deípues de a-

verla herido.

7 Paliemos a ios demas libros

que compufo en el Calvario,o comen

£Ó a componer,porque le dize que en

Granada los acabó, de que ya goza-

mos quatro impreflbs en unvoiumen.

En el primero
,
llamado Subida del

Monte Carmelo,procura el Autor en
feñarquanneceflariaes la mortifica-

ción perpetua , no folo délas pafsio-

neSjíino también délos afectos del al

ma,i de
(
todas operaciones eícufadas

del entendimiento,para merecer la di

vina unión, propia de las almas purif-

iimas,a que fe ordena toda la dotrina

efpiruual.El fegundo fe intitula No-
che obicura,en que le declara la tinie

bla de aprietos interiores
, con que

Dios íuele purgar las almas, mas efi-

caz i vivamente que las propias dili-

gencias lo hazen , para fubirla a la

mas alta perfección. El tercer li-

bro, o tratado de los impreíl'os , es

vnas Canciones que el alma haze,

quando fe halia en la ultima unión

con fu hazedor.De las fjuales
,
por l'er

demuy fubidoji tierno fentido , re-

feriré aqui una,

VII. Sixto V.

O llama de amor >/><*, A. JCph

tiernamente hieres ij’Só.

De mi alma enelmas projíído cetrol

Tuesyano eres efquiya.

Acabayafi quieres,

Rompe la tela dejk dulce enquetro .

El mifmo Padre las declaró , como fe

vee en el Tomo de fus obras. El

quarto libro contiene las Canciones:

Adonde te efcondijle
, c?c. decla-

radas también por el mil’rno , como
ya queda dicho. Tratar en particu-

lar de la excelencia de cada uno de’

elloslibros, feria falir mucho délos
limites de Hiftoriador. Baile referir

lo que el Padre luán de Vicuña, Re-
tor del Colegio de la Compañía de.

Vbeda, perfona de muy gran crédi-

to en letras, i efpiritu , en la Provin-

cia de Granadajdize delios\enfu de-

claración jurada, por ellas palabras:

To he leydo todos los efritos del Santo

Tadre Fray luán déla CruT^ , una ,
i

muchas yerbes ,
i meparece la dotri-

na de ellos una Tcolegia mifiealie-
na de fabiduria del cielo : i claran

mente muejiran la lebantada
,
i emi-

nente lu-r^ que en ¡u alma tenia fu
Autor , i quan unida la traia a Dios:
Torque las cofas que allí defeubre

lo muefiran muy claro . T con ayer

leydo yo muchos Autores
,
aueban es-

crito de Teología Miftica
,
me parece

no he encontrado dotrina mas[olida,
ni mas lebantada

,
que lo que ejeri-

ye el dicho fanto Tadre Fray Juan

de la Cru%.,T sé que los que lo leen,

fienten en Tu. alma grande luy^ en el

camino efpiritual. T yo
,
aunquepo-

co aproyechado , conpe£b de mi
,
que

Jiento ejlo , quando los leo
;

i afmif-
mo ¡lento ungran calor que me a-

lienta al amor de Dios : 1 por efjo

los eftimo , yenero ,
i de ellos me a-

proyecho para mi
,
i para encami-

nar al. cielo ¿otras.almas que comu-
nico , i para tjio los hitg trasladar.

Todo.es deldicho Padre
,
en que de-

clara baftantemepte el gran concepto
que
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A . 3£pí, que hizo deftos libros.Aló qual aña-

15 o5. cío una palabra,! es¿que el mayor fru-

to dellos confiite en el fin a que los oí
denó,que fue defnudar ai alma áUn de
aqueiios^fedtos que fe podran tener-

pormuy íeguros
,
pareciendo eípiri—

tualesjqudion revelaciones, viíiones¿’

ilui'iraciones, hablas, i todas las de-

CAPITVLO XXXV.

Fundafe el Convento de Reli-

giofos de Seg ovia, por diligencia

de N. V. Padre Fray luán

d¡ la Cruz,, i dada-

Giít’ 54;

B éintijiá

Cajurdoi’

mas cofas delte genero; llevádola por
el camino feguro , i cierto deila f e,i-

virtudeSjíegun la dotrina que deide el

cielo enfeáo nueftraMadre S'anta Te
refaafuquenda,i en todo legitima hi

ja Catalina de Iefus;como arriba que-

da dicho.

8 Efios qüatro libróS,0 tratados

fon los que en Efpaña le imprimieron

año de 1630. 1 reconocidos por toda

la Religión por obra propia de nuef-

tro Padre. El Padre Fray Andrés de

lefus,Polaco,hijo de lü efpiriu , i abi-

tólos traduxo con mucho acierto en

Eatm,i los imprimió en Colonia año

de 1619. añadiendo de nuevo otros

quacro opuiculos. Al primero llama

Cautelasefpirituales.Deite doy fe a-

verle viítoen el Convento de Religio

fas Granáda.con quien el V.Padre
comímicomucho i defpues en mano
de otros Religiofos de nucítra Refer

ma. El fegundo es un fenten&ario ef-

piritualjtiunca de mi vifto halla aora.

Por lo qual no puedo afirmar feí obra

fuya,íi bien me lo parece en la dotri-

na,i eílilo.El tercero, fon unas Epiílo

las efpirituales : eftas tengo yo entre

nueftros papeles,i fe fer fuyas. I el Pa-
dre Fray Gerónimo de San Iofephlas

introduce en diferentes ocaíiones, en

la Vida quede N. V.Padre imprimió
clañodei64i.Vltimamente nos co-
munica ciertas Poelias efpirituales, i

muy devotas,que huelenmucho al ef-

piritu del Autor:por lo qual juz-

go fer merecedoras de to-

da eitimacion.

##*#**#*

ros hi)os.

1 Egovia, utiatíe las Berej á
mejores ciudades cíndad dé

de Caftiüa la Vie- Segovia

,a, plantado

qúella parte que Tos*

los barbaros Are-

bacos poífeyeron,a quien la nueva an

tiguedad (cebo de penfamiétosaltos)

dio prefuncion de hija de Hercules :eí

Evangelio tanta felicidad, que mere-

ció tener por Obifpo al divino Hiero-

teo;i laabundan cía de preciofas lanas

fama eílendida:Teniendo ya Conven
tó de Monjas Defcalfas Carmelitas,

por fu Santa Madre fundado : carecía

del de Fraylés ; i defeando tenerlos,

bufeava ocaíion, i comunidad. Ofre- :

cióla el Señor,por medio de N.V. Pa
dre.Gótinuava en Andalucía el oficia

de Vicario Provincial , i acudía muy
de ordinario aGranada,cóbidado del

retiro del Convento de ios Santos

Mártires, i del conocido prevecho <|

en el,en el de las Monjas.i en muchps
feglares,hóbres,i mugeres experimén

tava de fu do trina. Porque no es irías''

cudiciofo el mercader abariento de lío

temporalque el efpiritnApoftolico de

lo eipiritual , fi ve aumentarte por fu

cuydado, i diligencia.

2 Entre las demas períonas.aquié
,

.

intímamete tratava en aquella ciudad Perfuaáé

ftieron dos hermanos nobles,hijos de
aTÍ»

la de Segovia, i muy Omitíanos, don cruz a d.
Luis de Mercado,Oydor entonces de d°-

aquellaChácilleria,defpues del Supre ^ercadof
mo deCaftilla,i doñaAna deMercado 3 lo fund|

i Peñalofa,víuda de luán de Guevara.
Carecía ella feñora dehijos,i cóíulta-

Y» en q emplearía la mucha hazienda

X 4
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^, 34 . que lú marido le avia dcxado:porquc

Ssutijt* entre otras colas ordenó en fu teita-

fafario, oiento,queie hizicffealgun Hofpital,

o Monalicrro en Segovia fu patria.

No dexando pallar la ocalion el pru-

dente ConteíVor,les propuío la funda

ció de uno de fu Orden,con hazienda

competente para que fueífe Colegio,

DxxoJes lo mucho que ganarían con
Dios,haziendole tan grato,i como e-

torno férvido;La honra que para fi, i

para fu lrnage sdquiririáslo mucho, q
grangeavan con la Religión, i con fus
Santos,por codos los ligios que el Có
vento üuraire,m’as fixa que la que dan

f los mayorazgos,: uculos honoríficos,
*' hazíédoie eita litnolna. La importan-

$ cía de i apropueíta,el aíe&o grande q
al venerable Padre teman, la devoció

a lu ab¡ toa principalmente el amor a
DiOs,i defeo de hazerle algún férvi-

do notable,que íiempre eíluvieífe de-

lante de fus ojoSjfacilmcnte rindieron

a eftos CavaJieros. Confultadas las

conveniencias de las partes, i condi-

ciones de la efcrmira , fe propuíieron

al padre Fray Nicolás de Iefus María
Provincial entonces de toda la Fami-

.

lia Defcaipa-i el las aprobó , viendo

quan bien le eítavan , obligando a la

Orden,que aquella cafa fueífe Cole-
gio, quando eituvieífe baítansemente

acomodada,
,' 3 ,-Hecho eílo, fe encomendó la

^Uexscu execucion ai Padre Fray Gregorio

cíon al t». Njtzianzeno, Vicario Provincial de
ír.Grejo- Caíhlla la Vieja, por eiiar Segovia

Tef-
dentro ûs margenes.Llevó congo

coged có a i Padre Fray Pedro de San Ioleph,

praíkio. fu compañero,! Secretario, hijo,i na-

tural de Sevilia,ial Padre Fray Gaf-

par de San Pearo,gran Predicador , i

excelente Teoiogo,naturalde Grana
da,é hijo (je Paítrana,para primer Vi
cario.Como no teman cafa , los reci-

bió en la luya don luán deOrozco i

Cobarrubras . Arcediano de aquella

IgIefiadeCueiiar,lobrino del Preíi-

• dente Cobarrubias, en tanto quene-

gociavanjpor el antiguo amor,iparen

tefeo con nueftra Santa Madre. No A. Jifa
apeteciendo íitio dentro de la ciudad 1386,

los ánimos contemplativos,ni hallán-

dole competente fuera dclla , ocupa-,

dos los mejores de gravifsimos Con-
ventos;puíieronlos ojos en uno ique

IpsPadresdela Trinidad avian def-

amparado.Eítava fuera de los muros
a la parte del Poniente , cercano a la

devota,i frequentada hermita de nuef

tra Señora de k Fuencisla,muy vene-

rada enaquella ciudad , i fus contor-

nos.Hecha ya laelección defte fitio,

fe concertaron con los Padres Trini-

tarios enqmmentos ducados,que lúe

go pagó doña Ana,La Igldia erape-

queña,i no biendifpueíta: la cala mal
tratada del tiempo,; muyeñrecna,pe-

ro en ella fe acomodaron nueitros

DefcaIpos:I vinieron de nuevo Fray

Bartolomé de Santa María,Fray Mar
tin de Iefus,Proreifos dePaftranaiFr.

Gregorio de San Angelo , «acidoeñ

Granada, 1 proleíTo d.e. Sevilla. Dos
hemanosCcnitas Fray luán de San
Simón Yazcayno,Fray Diego de Ie-

fus el Silenciari-o,hijos de la Cafa de
Valladolid,que adelante muriert*á có
opinión de Santos: i elHerfnano Fray
Alonfo de la Madre de Dios, lego.

4 Alcanzada la licencia del Obif-

po don Andrés deCabrerab de laCiu TomaTe la

aad,que la dieron con gufto
,
tomaró

la pofiefsionaño de 1586.a tres deMa
yo¿ ei san

yo,dandoala Iglefia titulo de Nuef- tiütmo Sa-

cra SeñoradelCarmen. No fe pudo
.^
am
Q^°a

colocar el SandísimoSacraméto haf- , ? .

P
dei^

ta treze de lulio
,
porque todo aquel lio.

edificio necefsitava de reparo. Hizo-

fe entonces,i acudiendo por una par-

te la Fundadora con largueza, i por
otra la Ciudad , obligada de la gran

Religión de los nuevos vednos, pref-

tocreció el Convento en competente
numero de Rcligiofos. Quando a ef- ’Mátaíe»

tos, i principalmente a N. V. Padre»

dio lugar el tiempo,trataron de plan- to,

tarle algo mas arriba de donde le te-

nían los Padres Trinitarios,paraapar

uríe acídela humedad , para gozar

de
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d. Xpi* de mejores ayres,i viftaspara aprove-

! 5
86. charle de mayor,! mas alegre lirio pa-

ra la huerta,i regarla con un manan-
tial que una peña diílilai con que oy

es uno de los mejores,no lolo de Caf
tilia,iinó de toda la Orden enEfpaña»

Lo mas'eitimado de la huerta es una

lo maspre pequeña cueva,que la naturaleza hizo

cioío de fu en el vientre de un nfco.Porque ñutí*
huerca una tro íánto Padre , hurtandofe muchas

f-V." vezes a las ocupaciones fe recogía en

fe recogía ella á recibir abundantes riegos del

cielo. Vilkanla muchas perfonas fe-

glares con tierna devoción, por la q
con íti vezmo tienen. í los fervorofos

Religtoios vían reararíea ella , i go-
zar de íu devota íoledad.

Fueaipría " 5 Fue al principio elle Convento
cipiuN 'vi Cafa de Noviciadoq de tanto fervor

trafu'itp

1
'

1 como íe podía eíperar de los prime-

dí ios de ros Funaadores,hijos de losNovicia-
m.v. fervo dosmasmñgnesdelaOrden.Lado-
ioíos.

tnria Duruelo,Mancera, Pailrana*

. Granada plantó nueitro V.P.Fr. luán

de la Cruz
,
que poco defpues la go-

verno.Lade Sevilla ¿'i Valladohd el

Padre Fray Gregorio Nazian¿eno,a

que mucho ayudaron los demas Con
ventuaies que allí concurrian>h;josde

ellas caías. Deíuerce, que coníervan-

do,d íudentando cada uno lo que en

ellas avia aprendido (que todo era

uno) hicieron un perredtdsimo tran-

furko en óegovia, de lo grande rigu-

rolo,i adnm able que en ’las Matrices

dichas florecía. No deíayudaron por

íu pártelos N ovicios que allí recibíes

ron el acuco, ni los que de Salamanca

comentaron a vemr.El primero fue el

f<! deUMa
^*^ray Aionfo de la Madre de Dios,

dtedeDios natural del Valie de San Román , una
hijoinfig legua de Aitorga.Exercitófe demane
ae fuyo. ra en tocta virtud, i efpecialmente en

el zelo,no amargo,íino prudente,que

acabados fus eitudios fue Vicerrecor

de Salamanca,Prior de Toro , de Se-

govia.i Provincial de Caitilla la Vie-

ja.Eltos dos oficios últimos renunció

con tanto esfuer£o,qué configuio,i a-

ñadio a fus grandes meatos cite, ma-

yorquetodos.Delocupadodelks, i GnU 34*
retirado a la Cala de iu protcisior , le B autijis

entregó al cuyüado de iluítrar iasELf- Cafardo*

tonas antiguas 1 modernas ce iaOr-
den,iin dexar la pluma

,
fino para ios

actos comunes. Pudo con eíto dexar-

nos algunos tomos, que oy nos apro-
vechan a los que trabajamos: 1 a la au-

toridad,i Íantidad de N. V.P. Fray

luán de la Cruz añadir gran eítima,có

Jas informaciORes,que para íu Bea.ifi

cacion hizo,dilcurnendo por los O-
bilpados,a quien de Roma venían re-

mitidas:! con eicnbir deipues deíu vi

da con gran legalidad. Bueko a lu a-

mado albergue,haiió en el preparado

el premio de los Santos,en nuevos era

bajos,dolores,éniennedades,qiielie-

vo halla la muerte con gran conltan-

cia.Aparecióle en ella ia Virgen San-

dísima, con ojos amoroíos , aunque

con íemblante,i vethdo triite, como
figmficañdoloqueÍentia,quea iu Fa
truiialefaltaiíe tal hijo. De ius virtu-

des,acciones,i exei ciaos
,
que tocos

fueron exemplariísimós,daremosmas
noticia en llegando al año de iéjó.en

que nos dexó.

6 De otro primo fuyo,natural de
Aftorga,que tomó el abito ; ó con el,

o poco deipues,llamado de todos Fr.
„io*de ie^

Antonio de leíus el Santo , ia dimos /Us el san-

en el primer tomo , i para el tercero to.

nos eípera mayor
,
porque en todos

los eitados de fubdito,de Prior,deDi

finidor,de Provincial , fue délos mas
primorofos que avernos conocido.

7 Hijo fue cambien delta Cafad
que no menos la iiuítró que los paífa-

dos,elP.Fr. luán déla Trinidad , a cíT«Uido>
quien diferenciaron con el blaíonde tercerhíjo

tullido, por lo que defpues fe dirá. deflaCafc*

Fue natural de un pueblo junto aSego
via, cuyo nombre no hallo. Crióle un
tio Canónigo de aquella Iglefia.i to-

mó el abito de Defcalpo en aquel C5
vento,poco defpues de fu fundación.

Siendo Novicio,i ayudando a los ofi-

ciales en la obra,emprendio pelos tan

excelsivos a lus fuerzas, que le lifiaró
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el efpinafo.Temerofo dcldefp'ojo del en oración mentaren leccio de libros A. Xf¡.

abiro,ii lo mamfettava(tanto le amó)

futrió/ calló el dolor de dos coftillas,

que le le defencaxaroñ , halta veríe

profelfo. Deícubrio el daño
,
quau-

do ya era cafi impofsible el movi-

micnto,pori^ue no avia miembro que
no lo fintíeíle con extraordinario do-

lor.Paffaronle a Toledo , a bufear el

mejor temple,por fer el de Segovia

muy frio.Alli íe tulló de medio cuer-

po a baxo,defuerte que ni aun en la

cama fe podia rodear.Quatro años ef-

tuvo enclla,padecicndo intélifsimos

doloi es,cargado iiempre fobre las cí-

paldas, porque las demas pofturas le

eranimpofsiblcs. Trabajo grandifsi-

mo,ipocasvezes viílo, pero mayor

fue fu tolerancia, lamas le le oyó una

fola palabra,ni de quexa de los dolo-

*cs,nide defabrimiento,o fentimien-

to del enfermero ii fe tardava,o no a-

certavalacura. Todas las que habla-

va eran de Dios/ con tal etpiritu,que

leponiaaquantos lellegavana ver.

No pedia cofa dcalivio,aunque lefal

íantos,en cofer,i remendar los ahitos 15*86,

de los Religiofos.Mandole un dia N.

Padre Fray Elias de San Martin, pro-

baffe a lebantarfe ,i con parecer cofa

impofsible, por el impedimento de to

dos los miembros, obedeció : i tanto

pudo fu"Fé,que poco a poco fue arri-

mando las muletas,i un pie de palo q
le avian hecho,hafta quedar l'ultenta-

do en un báculo. Conliderando los

Prelados,que ya podía fervir enalgo,

le ordenaron de Sacerdote, i dcfpues

le mandaron confeífar. Atodo acudía

i también alCoro,con tanto excmplo

que era edificación a los muy fervoro

íos,i confulion a los no tanto. Los lc-

glaresle vencravan por hombre lau-

to/ el mifmo concepto tuvo con los

Religioíós.Bolviendole a quitar elSe

ñor la falud que le avia dado,le derri-

bó en la camau acabada de labrar fu
Muer¿ ^

corona,le llevó para fi año de 1599.de
la piireza

xando embidioios a los que le alsiítie bauúfmaí,*

ron.El que le avia confeíiado general

menteiafirmó no averie hallado culpa

taffen las muy neceffarias/forfoías a por dondejuzgaffe aver perdido la pu
’

' reza bautiímal.I muchos tuvieronpo^

reliquias fus remiendos,

CAPITVLO XXXVIJ

SuceJJos de edificación de ejtc

Convento»

la nacuraléza,como era inevitable, en

tanto tiepo de martirio. I lo que mas

es,ni en el femblantc lo moltrava.con

que padecía en íilencio, íi los que le

cuydavan no lo advertían. O corapon

lleno de Dios! No en la cfcuela de

Iob , fino en la de Chrifto en la Cruz
aprendifte tanta fortaleza.

8 Qnanto era mayor el trabajo,

mas alegre/ apacible i'cmoflravaeítc

nuevo hombre, fraguado en otra ofíci

na diferente de la nueftra. En la cama

cumplía 'con los exercicios de Maiti-

nes,Oración, Horas Canonicas,y exa

men de conciencia , al mifmo tiem-

po que la Comunidad, que aun en cf-

topoco quilo defraudarla. Para to-

mar las díl’dplinas inventó modo,con
que fin llamarle las recibíeffe peno -

fifsimasialsipor citar el cuerpo con tá

Luga cama mas tierno, i feníible i co-

mo por el movimiento Porcofo de to-

tlo ¿1.Ocupava mucho tiempo del día

Ara efte lugar fe Pc„edeSé
han refervado al govía/cuí

gunos fuceíros,q dadopacer

pueden lerdee-

xemplo
,
i dotri- AndresPa3

11a para la Reli- checo,

gion. El primer

lugar fe eleve a la candad que elte Có
vecomoftró con /los próximos. Vna
pefte que el año de 1596. picó con ri-

gor en Vizcaya/ baxando a los pue-

blos de Caftilla/nficionómuchos.En

Segovia entró por el mes de Febrero

de 99, con unto furor
,
que llenó de
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A. X¡>¡. temor el pueblo. Sentido ya, i cono- dad dos , i uno bolvio a fticáfatu- Gñl. 34
15S0. cido el contagio; vso la ciudad . aten- -fumo. BautiUa

ta. de los comunes rcmedios.La I<de-
l;a aviso a fu Obilpo el leñor don An-
drés Pacheco

( que adelante fue de
Cuenca,! General Inqüilidor) que le

hallavaen Madrid. Acudió luego el

buc Paitor aí cuydado de lus ovejas*
juzgando ler. aquella la propia oca-
liou.cnquedé avia meneiter* Entró en
el Conlutorio fecular,exhoi tole al re

mediocre cío lü haziendá,i periona;

i con fu autoridad* 1 prelencia fe go-
.vemó.todo.S'ituaroníéHolpitales fue

ra de ia'poblacionqma que no infició
"

‘ nalfen.Lás henmeas de- Santa Lucia*
: Santa Catalina,i las Plagaba! Orien-

te! ei Hoípital de San Lázaro al Po-
niente,Kelérvaronfe dentro de la ciu-

dad el General* i el de los Desampa-
rados, paraenfermos de orras.dolen-

cias, . .. v.
;

í

,
1 O a quanto anima el peligro co

Difc'irre
tnjjn.i Quanto mueve el excinplo lupe-

icaHes^n riorl.V ledo eiPrelado dilcurnr por las

beneficio calles,i placas, conlblando afligidos,

bveín a fu
Acorriendo menefterolos , yhitando

exemplo cnfermos,i exhortando a todos ; Mu-
clérigos, i chos .Clérigos le ofrecieron a fervif
Religiofos cn ]os Hofpitalesji en el de San La-
<ic todas 1

. t „ r-
Ordenes. zaro murieron algunos. Los Conven

tos Reiigiolos,que con Chriítiana ,e-

mulacion pretendían acudirá la ne-

celsidad dieron miniltros. Del de San
ta Cruz,que es de D.omimcqs,ldlieró

íeis,i entre ellos Fray luán de Salazar

fervorólo Predicador de obras,i pala

bras,qnedio fu vida en la hermitade

Santa Catálina*i fue lépultado en lu

Convento,con nombre, 1 aclamación

de Santo.Del de San Francifco diez:

i folos dos munerpn*en-ehmil'mo Hof
pital,aquien recibieron lus Frayles*

llorando el pueblo fu falta.De la C6-
pañiade Idus l’eis Padres , i dos her-

manos,de los quales -dio fepultura fu

Colegio a tres. De los Mercenarios

acudieron tres: i uno murió en el Hof-

pitalde Santa Lucia,; recibió, fepul-

tura en fu ConventOvpel de la Trini-

3 Ala nueftrade Delcaípos ém- Cajardo\

bu> el leñor Obilpo una periona gi a-

ve,como lo avia hecho a las demas, pide a N,;

con un villctc,pidiendo mililitros. Re Convento'

cibiolecl Padre Prior FrayMartin de ¡Ofrécete
San Miguel,! relpondio : icrian fu Se- toda la co
ñoria,i la Ciudad íemdosvLeyó el vi hiuridnd,

líete en Capitulo a todos los Reíigro
fos,exhqrtandolos a la emprelFa,ii oi£ íiciou.

'

peligróla, glonolusima. Propuioies

el excmplo de lo$ denlas Monaíterios
i el Ungular que el leñor Obilpo davá
con fu periona.Ammoios con el pre-

mio cierto,íabieado que el Marmoló
gió Romano pufo en el numero de los

ÍSant.os Mártires unos veneiablcs va-

rones,por aver muerto en férvido de
los recitados : Fue tan grande el rér-

.yqiitjlie afsi eltüdiames * como Con-
ven tuales,fin cfcufarlc alguno, fe hin-

caron de rodillas,pidicnda fer ¡chala-

dos para el caritativo martino.iNadie

r-eprefentó elculas , nadie temió la

muñe.Todos le acornéaeron * como
fino fuera el mayor de lOs males.Orete

lióles el Paute Prior que lo éncomen-
dalfen á nuciiro Señor * 1 le dcxalTert

hazer lo iTnfmO,pidiéndo luz para á-

certar en la elección.Qüeaarófe tirios

en el Coro,otrosie fueron a lá Igle-

fiahhuVo quien fe lübio fobre el Al-
tar^ abrapado de la Cuítodia del San
tifsimo Sacramento, lucho con el co-
mo otro lacob*halta alcatifar Ib ben-
drcion.Eíte fue el Padre Fi ay Iiiar de
San Cirilo* natural de Eitremadüra*

fcrvoíoliísimo en todas íus acciones,

i en efpecial en las de candad, 1 tan cíe

clarado enemigo de li animo
* que fi

los Prelados no le templaran, peligra

ra fu vida. Conocile dcfpucs en el Co
iegio de Salamanca, donde le timé

, i

me amó mucho ; i aviendo paitado al

Convenio de Madrid , lleno de dias,

de virtudes, i recibos muy finguiares

del Señor en la Oración ( fu iniepára»

ble compañera ) murió en el año
de i6j8.

Lo$
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Cnil. ?a. 4 ^os inalados A»ron el Pa-

l¡iHt¡¡U ¿re Ff* Fian Bauafta, natural de 111a-

CaUrdo- na, i lobuno ae nueltro Padre Erai
J

Eiras de San Martin, General cnton-

Son fíete ccs,porquc lo paíTado de fu vida, i el

dos,

el

íTe
tcrvor prefente alicguraron el truco,

parceiosel i provecho del proximo.El Padrefr.
feñorObif luán de SanCi?iio,queloaícar,fóde

Ferécespar
Dios con laaecró : eferida. El Padre

fes

,

Erai luán de San Alberto, natural de

Santillaría.- El Padre Ir. Pedro de Ie-

íus,nacido enPamplona. Ei PadreEr,

Alonfo de San loieph. Ei Padre Frai

luán de la Refurreacroii,-Burgales : -Y

el Padre FraiFrancifco del Carmelo*

profefib de Segov .a
,
quem ció’en la

Moca,junto a Toro. Defpidierófe de

fus hermanos con amorolos abraces,

desando muy embicados a losque
qutdavan en caía. Fueron a tomarla

bendición del leñorObifpo, iél le les

dio con mueitra de mucho amor,- i al-

gunos avii’os, para como fe avian de
aver. I en particular, que en única*-

suela de plata lleualíen ei Sanuísimo
Sacramento! i en otra el olio íant©1

,

para acudir eon mas facilidad a lá

priefía quela pefte daua. Repartid r
á

.unos en los Hoipitalesde Santa Ca-
talina,! San La^aro; á otros encomen
do las cuevas, i aberturas de la tierra,

- de fuera de la Ciudad, i los campos
abiertos , donde avia muchas camas,

;
por no caber enlos lugaresfeñalados;

eipedaculo horrendo,y laítimoío. A
uno encomendó difcurrir por la Ciu-

. dad,bufcádo ropa, i regalos para los

pobres. Eíte fue el Padre Frai Pedro

de lefus, como luego veremos. • De
ellos liete,dexaron por Chnfto la vi-

da, i por fus hermanos,quatro. A los
’ 1" demas perdonó la pefte,i defpués ocu

Mucre ’
el paron muchas, i mui buenasPrelácias

P.Fr.iuan; cala Orden.

berro
nA

en 5 De los quatro , fue uno el Pa-

ei Hofpi- circ Frai luán do SanAlberto,de quié

tal de fan-- en el tomo paliado hizimos mención
1

a có acia
entre ^os ¿jos de VaRadolid, cuyas

naciones
fcrvorofos acciones quedan alli refe-

re Samo. ridas,con fu loable muerte, i procef-

VII. SixtoV:

fion que la Ciudad hizo , llevándole A>XpK'
delde fanta Cacalina a lu Convento, 1586.

con aclamaciones de Santo. Guiava-

la un Padre de San Francifco, con ta-

ta eíhmacion del difunto
,
que a las

tropas que querían llegar al Eeretro,

en altavoz úczi‘2.:
íDexen,fcnoKes,paf-

fitr(jíccuerpofanto» Lo mifmo repe-

tia el Padre-Frái luán de Salacar,Re-
1,

ligiolo déla Orden de Santopomm- -

go. : A., v

6 El Padre Frai Pedro dejefiis, -Síguele cí

nacido en Pamplona de padres oo* -P*

bles, i profeífo en aquePConventOs

/

u

r

s

°

>

e
m®¡

perfona de agudo ingenio, i de rarAendo de

fiabilidad pata toda manifadura ,- ó **
caridad

mecánica./xi liberal , recibió la-'a^sig-d- de j con.

nación con tanto fervor, que a todos -tagio.

dexó edrhcadosjcorreipondiendo có
ella a lu mui loablepuericia , en que

dio mueíiras‘-de lo -queddpües avia'1

de fcr.En la Oblervancia regular,ien

los demas, éxercicios del Convento,
era el primero.Fue fcñakdo para fer-;

;

V-ir a los apellados dentro -de la Ciu-

dad, 1 para falir a hulearlos en los cá-

pos,4-enlas cuevas, lo qual hizo con
aventajado fervor. Confortava los'

enfermos con fantos exemplosiexor-

tavalos a la efperanpa de lu falvació,-

llevando-con paciencia los trabajos

prelentes. Haziales los teftamentos,-

cuidava de lu hazienda
,

i difeurriáí

por las cafas ricas,con tanto animo,-»

buena gíacia, que-falia lleno de toda

ropa, i de¿oníerva$apropoíito,qud

repartia conlósmas necefsitados. £1

Obifpó, ría Ciudad fe pagaran tanto

defuminifterió, que 1c dieron ampia

comifsion para gaitartodoloque le

parecieffe, i él lo hizo con toda redi-

tud;porlo qual lemiravan corno a va-

ronApoftolico, i fe admirar an del in-

fuperable trabajo,- i de la admirable

prudencia en que a todo acudía.- R.o-

•gavanle que dieffe -al cuerpo alguna

parte del diá para defeaniar , i réfpi-

rar; mas él no atendiendo a ello , fino

a la dolencia,y nécelsidad común, en

nada íéperdoaava. Murió en fin, con
pa-



SixtoV. Cap..XXXVI. Felipe II.

J. Xpu mayor ardor de caridad quéíadel ve-

1586. neno , dando gracias a Utos par la

merced tiuele nazia> é invocando el

auxilio de la. Virgen Sántdsimad de*-

masAbogados fuyo&»u.viendq prime-

ro recibido los Santos Sacramentos»

fuecomún el llanto*» fentimiento de

la ciudadoi fue craido a íu Convento*
donde repo la en ej Señor-.

.

i! p.F.Frá 7 El Padre Fray Franéifcó del

cíic® del Carmeloj.Prol eifo icomo dicho es*
Canudo. deltaCafa áeScgo.Y*a,donde úempi-g

vivio-con alabancode v-irtftdd de in-

ñgnepiedadifabfenda que en etéreo

pueblo era muerta el CuraJ.que que--

dava deiamparado, le ofreció, a cuy-

dar deLHizolocoíitan ex.acfta provi-.

dencwj ardiente cáridadique fue co*

too-padre década .two^oiiíi© dePa-
rvoco,que de folo el coigava,aeudieñ

do:a Sacramétar a tantp§í,nQ.loimpi-

dió. e \ de.Mediéo¿,nieÍ 4é.gomero»,
1 esleírpandóle la piedad* 4 .§?Ió;deI** &ien de ¿u$ hermanas, hizomas

. de 1q
que íe podra de íi prometer». Muchos
días.períevexo en aquel luga‘r4i exerci,

ciqs: a* cabo de las quales . £púédofe
dilpueítaCan acias fervor0íi&imos4

le partía para el cielo,con general do
lar de aquellas défa'mparados vezi*

nas¿i el Conventq cuyaó de fu hijo*

trayendoledefpueSa fulglcfia.

fclutom*
^ Ei Padre Fray luán Ramilla', Cri

utia
' nada inferior a los demás, firvio cor»

gran cuydado en el- Hafpiíai quedé
.cupo eniderte.quf fije el doSanDaza
ro-Nah^yq-de la pede * no . negó fus

bragas a las enfermos,q.uando necefr

litayan ¿ellos. A ningún miniderio^

por humilde que fucile, faltó ,
halla q

últimamente alc.anpó el palio de fú

piadofó curio :i fue iranio ai,Conven
to.Duró elta peíte ¿nSegovia halla el

ines de Agoito, en el qúal la. piadora
vot4 Idcíü Ciudad,viendofe defámparada de los

«dis^Rb
r.émedio§humanos,acüdio"alos divi-

qne,¡ ceda .nos,procurando aplacar a Dios * con
ls pefte. laincerccfsipn de San Roque.Votó fu

.fellividad Domingo a ocho de Ágof-
to.Confirmó el feñor Qbifpo el voto;

vieronfe.luego los efeélós, retirando- Gnl. 34»
fe la peftilenciá tan apndl'e

*
que alas

primeros de Setiembre pudieron ia- Cafado*
lir de los Hofpit-ales gran numero de
ios.apellados con vidan efQbdpo bol
Vio a.Madrid, a dar quenta del lu.cef-

fo,i pedir comunicación con las de-

más audades,de que halla entonces
la fuya avia e-ítado privada»

9 Para fin deite capituló hé refer Su ceíTo's

Vado tres, lucelfos, exempiares,que áü k-“

•que los baUo eferitosiin la%circuniiá.. LgioLS
cías que aorá pódiamos ddeafj qmza eife toa*

porque viVián las: perlón^, quando vento»

dello depufieron*. juzgando podran

fer áe edificación,! aviio, ios referiré

aqmiAaertoRehgiofodifuiMO vie-

ron otros dos Conventuales delta Cá.

íafeguir.por efpacip de-_qu¿nze dias

todos los acias del Coro* guardando •

en el el lugar de- fu antigüedad ¿. con
femblante trille*i l#flÍm?íO*Dixeron«.

lelo al Padre Frdy Alonfo deja Ma-
dre-de Dios , Prelado entonces del

CónVentOí i queriendo el'Señor qué
él también le vieífe, le preguntó con
bqéa ániaio4qüe pedia,i porque padex
Cía aquella penitencia l Refpondio:
d%ue oraciones: i que lapenitencia era Ptdecé

porfafaltas que en aquel, lugar ap'14
tedias el”

HfhpJ e%efacialporque no fepojlra- Ptygato--

Yá quando erraba ¿orno en laReligión no en el

fe.ufa.Aplicóle algunos facnficiosíi ^>ri»>P<*

un día de Sán Hilarión le fue aleado íeves^eA
él aeltjerfou lleno demucha gloria le el h¡2o.

vi,erpn fubir a la Patria. Sucedió en el *

nufmo,Convc;nto,uue eftando yá muy Aparecefe

de partida otro Religipfo4 dixo a dos. P0'®

Sacerdotes muy fainihares,qne le al- ^
liílían,le hiziellcn caridad de dezirle 1 aeufa el

luego Miífa en muriendo Ofrecieió- ^eicuydo

lóafsi.-i aviendo efpirado. a las dos gosetide*
delamáñaná.defpuesdeaverle amor zhiepref»

tajado,los rindió demanera el carián t0

cío de la noche, qué fe recogieron a

las celdas. Olvidados de la promefa»

Vinofeles el difunto a recordar : i a-

viendoles defpértádo del fueño, les

dixo,con gran fentimientó : O malos

amigos,que malay eis cuplido yuéjlrd

pa»
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P4ut)t*

fardo.

litegan ‘I,

Terefaji S,

Bernardo

fu favor a

Un Religio

fo poco o-

¿edieute.
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palair.il con que deíaparccio. Anime
nos cite cxemplo a cuidar de nucítros

hermanos difuntos : i eilimar mucho
los fufragiosde laíglefia,i efpecialmé

re el del lanto faenheio de la Milfa.Pa

ra aliento de nueftrá rcmila obedien-

cia esmuya propoíito el cafo que fe

íigue.Eítando otroKeligiofo delta ca

fa para morir,poco cuydadofo del cú

phmientodeita-tan eilencial,i Angé-
lica virtud,comenpó con grade inltan

cía a invocar el auxilio,i favor de N.
Jvladre Santa Tcrda.,i San Bernardo.

Aparecieronfele ambos: 1 el conorte

fue dezirlc,con femblanie,i roítro ie-

SZW.Como podremos noftros ayudar

en la muerte,a quien nofupo obedecer

en la yida f No nos declaran las Reía

ciones lo que defpues deílo fucedio:

pero lo dicho baile para enrenderque

a una obediente vida, ella vinculada

unadichoía muerte»

CAPITVLO XXXVII.

Fundación del Convento de Re-

Ugiofos en Toledo,

Oledo 3ceritro,i co-

gollo de Efpañá,

a quien el litio

- fuerte, losmuros
de agua que le

forma Tajo , el

capo fertíl,i her-

mofo , la atitiguedad de fámilas no--

blesda primacía entre las Iglefias del

Reynoda Silla de R.eyes
;
i Emperado

ros; la multitud de Concilios en ella

celebrados,en amparo de la Fe, i ccd*

tumbres,han hecho en todo el Orbe
Chnitiano. famoílfsima : hafido liem-

pre Afsüo de las Religiones antiguas

1 modernas. La nueíira Profctica le

deve inas que ninguna
,
porque quan-

dofu primer Obiipo íanEIpidio, hijo

del Monte Carmelo , pulo en ella,

por orden de Santiago , fu Silla , tra-

yendo planta de aquel celebre i«on-

VII. Sixto V.

te , origen de toda la Religión ; la A. Xpu
tranlplanró en Toledo, haziendolc 1586. •

Convento de Monjes, i de Monjas,

como largamente queda tratado en

el legando tomo de Ja Hiftoria Pro-

fecica.Toledo también deve a la Re-
ligión mucho

:
porque en todos los

ligios ha lido fu amparo , fu luz, fu

guia> no menos en los tiempos traba-

jofos,q en los profperosjcomo coníta

del corriente ue la Hiftoria antigua,

en todos liis ligios. Intéran X
2 En elle en que camina la moder Terefa.i o-

na,careciaefta gran Ciudad de Con-
ventode Religiofos del Carmelo re- fundar có
novaüo.Defeolo grandemehteN.Ma'veato es

dre Santa Terefa, procurólo conem-

peños de períonas graves,que interce ¡0 confi-

dieífea con el Cardenal Quiroga.No guea.

fé- defcuydó el Padre Gracian en fu-

tiempo; antes prometiéndole mucho
de la.raerced quede fu Eminencia a-

vi a recibido en los años precedentes-^ ^
i valiendofe de grandes intercefsib-

nes,profigüió-coií buenas efperánfas;

que al cabo le deíergañaron. No dé¿

xó resfriar la negociación el PíFr.Ni
cokswíéfus Mana

, valiendofe dq
todos los medios poftibles. La Ma-
dre Briandá de San Ióieph,.Religiofá

nueíira-, eftimadifsima enia Ciudad,

por fu calidad,! fantidadü una fobri*

na delCardenai,delmifmo Conven- ..

to,a quien él mucho eílimava, intercc

dieron con eficacia,i nada configue-

ronriDixeron ios Religiofos ler ¿n-

quentro dei Cardenal CÓ-ellos, fin ía-

ber la eaufa.Los mas atentos la búlla

van en la condición de aquel Princi-

peitan fuya,tan denadiesque mientras

mas le rogaván, menos hazia •, por no
moftraríedeotro.

3 Verifícófefcr efíoafsi,cnlafa- Modo fat-

alidad con que defpues díb la licéiit «i
,

con,.4

cia,conócafibn tan leve, como aora ^cla e-

veremos.DefdeeJ Colegio de Alcalá pendón,

en la Quarelma defte año de 86. em-
bió el Padre Retor un Cqriíla, para c¡

-

le ordenafi’e en Toledo,i diole para q
fo acompañaffettl P, F. Franaicodel

Efpi-
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A, Xp¡> Eípiritu Santo.Conlos ayüaos,i can*

1586. fancio del camino,hecho a pie ¿ le fo-

brevinieron al Hermano ,delicado ¿ í

de pocas fuergas* unas terciaras
,
que

le ünpofsibihtaron el bolvér scomo a**

vía venido. Hallavanfe findincfopara

una cavalgadüra, i determinaron pe*
dirlo de hmofna al Argobiípo.Llega-

ron en o callón que eítava'foio.connó
pocos recelos de fu deftempladaeon

dicion.Salioles a recibir Un page‘.i pi*

diendole avifalfe a fu Ilúftrilsiina/efs

pondio,no feraquella hora á pfópofí*

EQyni- tener orden para introducir á

nadie.La inftácia,quando Dios qüié¿

re,todolo áicanp.RogaroÍe otra ve¿

les procuraíiela entrada.Hizoloii co-

figuio.Entraronlos Reiigiofos; hinca

roufe de rodiilas>pidiertüo la mano ái

Cardenal.!:ebantoíe de la filia ¿ cófl

notable iequedad,i comentóle a paf*

feafihn hablarles palabra.Era el P. F.

Franciico de condicion'--firme en loo
obrava ,i períeveró de rodillas ¡ haftá'

ver el fin. Defpues de un rato fe paró

el Cardenal
;
1 el que avia refiftido a

tantos ruegos,nó pudo ala humildad»
girólos.con mas blandos ojos: i qüi-

tandofe el bonetillo de'abrigó,qüe fo

bre la cahega tenia , les dio la manó*!

mandó fe lebantaífen^Preguntóles lo

que querían: Declarólo el PiFr.Fran-

•cifco en breves palabras*fabiéndo fer

eíte eleitiloconque fe há de negó*
ciar con los feñoresú acabó* diziédo:

Señor,a V** iluftrifsima abemos acudi-

do,porque en ofia Ciudad ño tenemos

Contento de nuejlra Reforma
,
que nos

f'ocorra .

- 4 el Cardenal, conmucha

lo mifmo. entereza, Tues porque no le tienen

/

Refpódio elP.F.Frácifco có claridad!

Señor, fegundizen nueítros Padres,

porque V.S.Iluíírifsimanonos quie-

re dar licencia:«^j'<? bueno es eJJo(repli

có) no tienen ellos humildad parape->
diríaJ echadme a mi la culpa . Tiaan-
la,iyeranJiJe la í/oji.Puefto entonces

de rodillas el Padre,le agradeció ,en

.nombre de la Religión el favor , cU*

ziendo,que enVolviendo a Alcalá a- Cnl.

vifaria al Padre Provincial, para qué Bautijta

vimefié a Toledo a reconocer la mer- Cafardo\

cediPteguntó Cómo lé liamavaelPro
vincial¿i donde eítavá. I réfpondien*

dole,quc Fray Nicolás de Iefus Ma-
ria,que afsiítjáen Madridi lesmandó
que en todo.calo hizieflen por ailifú

<eamino,i le dixeifen de fu parte:

para que le echata a él la culpa de no
tener Cofit ente tñ Toledo ,ft él.no jea~
tía humillado a pedirle la Ucencia*

Müy bien conocía él Cardenal ai Pa*

dre Próvincial,i fu gran virtud,! capá

eidad leeramuy notoria, por las inus

chas Veze's que con el áviá tratado dé

•la fepáracion*i de iósdemas negocios

que ig¡píecedieron; pero quilo tomar
aora eíte cainmo (comlici.oñ es de fe¿

ñores) poí no có.'nfeflaíe culpado en

la dureza paliada. Mandóles dar uná

buena limoínau que el oía fígüienté

leefperaflen en el Monaiterio délas

Refigiofas, porque allí quería oir lá

Milla:dei Padre Fray írancilco.Pidic

ronie la mano para befarfela : echóles

los bíágos i 1 acompáñelos hafta. Iá

puerta déla fála»Ácudío el día íigüié*

te áí Convento» Sübio al Locutorio*

mandó a los Religiofos que fe íéntaí*

fen junto á él.Contóála Madre £riá?

da,iafüfobnná Elena de Ieftls. todó
lo que áviá paliado; i ellas lo agradé-

eierón, có el afeitó; que el cáíópedia*

i dieron gracias a Dios>recóiióáehdo

fer obra luya el áve’r rendido aquel

fuerte corapon Con tán levé Caula* nó
Jólo a dár la liceñcia*JinO a darla con
güito,i agrado.

5 Llegados áMá4rid ios dos Re SáialicS-

ligiofos, refirieron al Padre Fray Ni-
“enaiQuU

colas lo que con el Cardenal les avia rogá,ito-

acaecido. Por gozar delaocafíon le'iiiafcljpoí

partió el día figiiienfe a Toledo * fue

muy bien íécibidtj de fü íhiítrifsimá.
y<¿Tracaron de la fundación 5 vino muy

bien en todo: i pidió * que a devoción
fuyá dieífén por titular al Convento
el Elpiritu Santo. Concediólo el Pa-
dre Provincial, i que ei mifmo titulo
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Lautijla HalaNueva,queovle cÓferva: con

fajardo, quedó el Cardenal muy agradecido^

i corriente con los Defcalfos.Concer

tadas las cofas de la fundacion/e bol

vio N.P.Fr. Nicolás a Madrid; defde

alli embió al Padre Fray Elias de San

Martin,Prior que era de Paltrana,i fe

hallava en aquella Cortejara que có
duyefc lo reftante,comolo hizo: i en

compañía fuya otros Padres
,
cuyos

nombres no hallo.Tomaron la poilef*

liona diez i feis de Mayo defté año
de 1 5 86. en una Iglelia,i cafa que avia

dex ado nueílras Religiofas.En ella ef

tuvieron halta el ^guíente de ochenta

i fiete,que fe pagaron a otras^que ella

yan en la mifma placuela, que ilaman
el Tomo de lis carretas. Fue electo

por primer Prior el P. Fray Elias^que

defpues fue General. Aquí vivieró al-

gunos años, i acomodaron fu vivren-

da,con tan notable-exemplo , i edifi-

cación del puebio,que no les faltó k>

neceffario. Vía feñora viuda, i rica

quilo tomar el Patronato de la Capí*
damayor, ¿ dava por el mil ducados

de renta.Los Religiofos advirtiendo,

que lasexempcioneSji preeminencias

del avian de deilerrar de fu Igleíia a

iás demas -feñoras,de igual, i mayor
caíidadino vinieron en ello,ipaífaron

fin Patrón haíta el año de i6oo.En lá

Quarefma defte año , hallandofe en

Cóméñ có Toledo los Reyes don Felipe Ter-
losReligio eero c\ Piadolo

> i doña Margarita

yes Felipe & muger , con el grande amor que a

iii. i doña la Orden, 1 al Venerable Fray Domin
W3

v1er'
C

es
°° *e*us María ( Prior entonces

aSK de aquel Convento) tenian
,
quifie-

dan Patro ron afsiftiren el , a los Oficios del
nos deles Viernes Santo, i comer en el Refi-
Sente

4 £or¿0 co.n fos Religiofos , como lo

hizieron , fin permitir en la mefa o-

tros íirvientes que los dos que a la

Comunidad lervian- De ver la mo-
dcftia , i compoftur¿í exterior , con
quetodos comieron pan, i aguarco-

mofeacoftümbra, las momhcaeio-

pes comunes, i que fe hizieron, i en

cfpecial una extraordinaria , córt .un A.
breve,icfpintual razonamiento,que i§3£»

,

fobre elia hizo nueftro Padre, Fray

Elias4?..$an Martin
(
ya General)

que prcíente' fe halló
;
fue tanto lo

que le edificaron
, que moftraron guf-

to de recibirle debaxode fu ampa-

ro, ofreciofeles el Padre Fray Elias.

I, hechas las eferituras de Patrona-

to, quedó: incorporado en el Rpab
con algunas cargas , a que la Reli-

gión le quifo obligar, en reconoci-

miento de los beneficios ya re-

cibidos, i de otros que e/peravare-

cibir.

, 6 Perfeveraron en elle litio los
Sac

-
le jc¿

Religiofos halla mediado Mayo de prelados

mil 1 feiícientosi feis., en que íiendo fuera de la

tercero General nueftro. Padre ‘fray f^mien-
Francifco de la Madre de Dios, to,i contra

conliderando fu grande eftrechura, i dicionge-

quepor eitar entre calles, cafas muy neral ^e5^
principales, en lo mas apiñado , i fre-

quentado .de la Ciudad , era impok
fióle el poderle, eftender : i que los

Religiofos por efta caula no podían
gozar del.retiro unos de otros

,
que

-la Orden profefta; i que por el dq«

maíiado trato, con feglares
,
ineuita-

bkaüi,fepodia temer adelante rui-

na déla obfervancia 1 1 vltimamente

quelafoledad es mas propia del Car
melita, quela£requencia,pufo fu va-

liente ombro, a iacar a otro puefto

mas propio , i dilatado la Cafa.I ven-

ciendo infuperables dificultades, que
per parte de lo s vezinos( que le .ofre-

cian renta fufícieete porque no los

dexafsé)dei Cabildo de la ciudad,del

de la lglefia,del Aryobifpo ijpn Ber-

nardo aeRoxas,i de los miftnos Re»
- ligiofos^BC con inftaneia ,.i porfia le

reprefentavan daños, e inconvenien-

tes^A nada rendido ,-falio con fu in-

tento. Pufo los ojos para el nuevo li-

tio, en un ribazo que halló a la ma-
no izquierda del camino

,
por donde

fe fale al Andalucia,paffada la puente

de Alcántara, dexando a la dieftra la

anfigua fortaleza de San Servando,
que
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A.Xp'u que el vulgo llama de San Ccrban-
158$. tes , i allí planto fu Monafterio. Fue

poco a poco allanando , i cortando

la ¡adera, 1 .huleándole agua, fe halló

huerta muí capaz;, 1 difpoíicion mui
defahogada para el Convento. Edi-

ficofe , legun la planta dé la Orden,
con hcrmoftfsnhas viñas al Tajo , i

en él perfeverai ó los Reiigíofos haf-

£, rimé
ta el año de 1643, acabando en£lde

tanVeaños experimentar los Prelados , entre
adelante otros inconvenientes-no; pequeños,

couveiiVé"
* originados d?l olvido delaCiudad,

tes en el notadle daño en la falud , i cóníueio.

litio de a- de loslubílicos, por la dificultad con

buelven!»
c
l
uc ^os Miniítrós íecúlares acudían

adentro el en el fiempo dél.mayor peligro.Sien-
te do un Hofpital el Convento todos

los vqranos,bolvicron ¿tratar de en?

trarfe dentro, i lo consiguieron, ven*

cidas no pocas dificultades
,
que por

parte de cierta Religión* íé les ofre-

cieron,porno tenerlosjunto a iu Hi-

zofe la traslación con gozo increi-

ble de la Iglefia, i Ciudad
,
que la de-

feavan, i pedían, en 19. de Enero del

fobredicho año, a las cafas que védio
D.Gonpalo Faxardo Márique,i Mé-
doja, Conde deCaftro, feñor de los

Eftados de SanLeonardo,iGórmaz,

en la Parroquia de San Vicente, i no
lexos de los iníignes Conventos de

Santo Domingo el Real,i SancaCla-
ra,dóde gozan de las heriñofas, i apa
cibles viñas que perdieron , por eftar

fundada la mayor parte de la vivien-

da fobre el mifmo muro de laCiudad.

Acade el 7 Mui a los principios dela fun-
Senor en dación defteG©nvento,ante$que los

riofl'ías
vekihós conocielfen a losReligiofos,

üecefsida fe pafsó mucho en fufiétaflos.Vn día,

des de fa- fiendo Prior el Padre Frai Elias , tíe¿
sos, 1 en- gó la hora delcomer, i no avia para

amorofa quarenta Keligiolos lino mui-poco
providen- pan. Pidióle el Réfitolero,qñeíe de-
cia. tuvieffe la Comunidad haíta que fe

bufcaííe, i refpondio : Tonga Vuefira

Caridadh que hubiere -¡-que Diospro-

veerá. Hizofe afsi ,'comieron todos, i

de aquel pocofobrómucho páralos

pobres.Faltando otra vez el pan para Giu. 34*

cenar, acudió el mifinó Rdrítela o (ZpBautjia

era el P.Fr. Pedro áé léftis'Meria,que Cafardo-.

lo depone) al Suprior,! dhióltlo que
paífava. Refpondio lo que eula otra

Ocaíion avia refpondido el Prior ; i

aun no fe avián léntado
,
quando lla-

mando ala portería, 1 acudiendo el

Porrero, recibió un canafto de pan,

mui fa_zonado,qüe erribiavá de iimof-

na.No menos que los fanos,expenmé
taron la divina providencia los enfer

mos.Eítádo dos el año del catarro có

tal haílio,; q en dos días no'ayiápodi*

do átravefarbocado, baxaió alRefito

rio có la Comunidad una tarde.Pnlié

íó algo al enfermero; i afligido, por
.

no tener cofa a propoíito q les dar,lle

gó una pepitoria de ayes,qde la Ciu*

dad embravan, 1 con tan buen pñto,q

ambos cenaron có grá gulto,i perdie-

ronla mapetencfa.SiendoPrior el V*

P.Fr.Domingo de Iefus María el año

de i6oo.llegó a dezirle un dia el enfer

mero , no tenia vizcochos para dar á

loseníernTos, i q era hora de cenar.

R-efpódío el Pad re:^ueD'tosprovee-

ría.Replicó el H.ennano,q le dieíTe li

cedapara irlos a cóprar; leñando en
éftó, llegó un gran preíente ¿ellos , i

dixoieeí Prior: Mire quanprejio con-

fundeDiosfupoca Fe f Aprendaa te-

nerla otra

CAP1TVLO XXXVIII.

Noviciado ds *1 ‘oledo , i obfer-

fixamia en el.

i g^§gK¿g*í=!k VY poco defpues
N^^

r

a

a
^

já
de^la^mndacionjo'í'aeñá

lados juzgará fer

conven iente p'ara el fervicio, i autori-

dad della; ya porque los muchos lla-

mados enSalamáca,defpues de llenos

losNoviciados deVailadolid,i Segó
via,necefsitaváde otro para fu educa

ciófi afsi los traxeró ¿Toledo:verdad

.V es
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Únl. 34. es, que no llegó eñe al punto de opi-

hautiJU nion, en la orden que los demas an-

Cafardo, tiguos; i tanto,que en el año de oche-

ca i ocho fue neceífario mudar Irete

Maeftrosde Novicios, bufeando los

fuperiores uno de buen pullo , aun-

que erá todos de aprobada virtud.pé-

íando eftar en ellos la falta * no en los

Novicios, Expenmentófe no fer afsi

,

i que la culpa eftavaeñ algunos deef-

tos mal morigerados, que deftem-

plavan a otros. Difcurrieronfobre la

caufa, i aunque hallaron parte della

en los muchos viejos , i achacofos

de condición, que allí acudieron al

abrigo piadofiísimo'del Prelado , la

mayor parte era la frequencia délos

feglares
,
que a cada pafl’o fe encon-

travan conlos Novicios. I como no
firmes en lavirtud, con fola la villa

fe infieionavan , i mucho mas con la
comunicación inevitable. Filón dixo

de fus Eífenos Alexandrino's , que

huían del trato délos feglares, como
de peñe , afeitando liempre la fole-

dad , i retiro . Confiderando efto

nueftro Padre Frai Francilco de ja

Madre de Dios , una de las primeras

acciones, que defpues de electo en

General en aquella mifma Cafa hi-

zo, fue, arrancar della el Noviciado,

i trasladarle a la de Pañrana ,
para q

entre fu alegre, i devota foledad,aprc

dieífe mejor fu profefsion; iviofe lue-

go el fruto.

Defeosfer 2 Sin embargo de lo dicho , ha-

vorofos, i lio en lospapeles muchas cofas , dig-
cxemplos nas jg renaro cn Jos Novicios deTo-

Vj/defuí ledo , afirmadas de muchos Padres
hijos. graves de aquel tiempo ; i en efpe-

cial dedos de aprobadifsima virtud,

i mui entera verdad , que califican

con juramento. Era tanto el del'eo

de penitencia que en fus Novicios

veía el Padre Frai,Pcdro deChrif-

to , varón verdaderamente defcal-

fo, é Hilarión fegundo de fu tiem-

po, que comoéldize , le era necef-

fario andar con elpeaalifsimo cui-

dado, para que no le acabañen la ta-

lud , porque fin reparar en ella fa- a.
nos, i enfermos , andavan hambrien- 1 5

*

tos de licencias , para fatisfazer las

anfias , que de imitar a Chriíto te-

nían; i teniéndolas para algún cafo

particular , buícavan epiqueyas pa-

ra alargarlas
,
quanto podían. Falta-

ron , por cierta ocupación , dos H cr-

ínanos a ladilciplina común una no-
che. Defocupadosj pidieron licen-

cia al Maeftropara tomarla. Diofe-

la * i aviendo íalido de el Novicia-

do , i eftado mucho tiempo fuera*

quando bolvió, los halló perfeveran-

tes en fu exercicio. Entró en el ora-

torio , mandó que ceffaílen , i. traí-

da luz , vio el fuelo regado de fangr©,

i las paredes, i Altar jafpeados. re-
prehendióles la acción * i pregun-

tándoles la caufa, dixeron , que co-

mo les dio licencia para tomar la dif-

eiplina , no fe atrevieron a dexarla*

haña que les hizieíTe fcñal. Pidióla

otro para traer un fificio
,
dieronfelá

paraun dia.No entendió el limite; i

de allí arféis mefes le hallaron con
él i dixo

,
que fú intento avia fi-

do para todaiavida. Tomó un Ef-

tudiante de muchas prendas el ha-

bito : dentro de poco tiempo fe en-

flaque.cio tanto
, que repararon en

ello los íteligiofos, i lo dixeron al

Maeftro i Aavirtio un dia
,
que no

comía fino pan, i agua. Preguntado

por él , dixo* que defde quefevif-

tio el fayal no avia comido otra co-

fa, ni tenia ánimo de comerla. Tra-

xo otíó una cadena tanto tiempo,

que en una enfermedad fe ia hallaron

metida en las carnes, i fue neceíía-

rio cortarle parte delias para poder-

felá quitar; porque porlo hueco de
los eslabones fe avian entrado, i cre-

cido de manera, quenofuepoísible,

fin alguna ciísion, arrancarla del cuer
po.

3 De la mortificación de la vifta. De mortí-

foloreferire un cafo que vale por mu fieació r»

chos.Vivieron dosNovicios i'eisme-
ra*

íes juntos en una eelda.porqucno las

avia
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A. Xpi. avia paratodos, llamado el uno , Frai

1586. Pedro déla Vifítacion; 1 el otro ¿el

Padre Frai Chriliovái de Idus Ma-
ría;, i fue tal íu mortificación , q no le

miraron el roitro el uno al otro , ni

fe conocieron, fino por los pies. Sú-

pole fer eíto aí'si un dia
,
que juntan-

do el Maeftro á los Novicios, para

qué tro.caífen entre li los hábitos , co-

mo fe acoitumbra,mandóaunp de

eftos dos
,
que trpcalfe con fu com-

pañero. LJega a ha¿e¡iu co.n los. que
mas cerca eftavan , fin alear los ojos»

Dixole el Maeílro no fer aquellos*

i mortificóle -de palabra. liUo 11a-

- mar al otro *ordenóle lo animo. No
atinando , mando ,

que los mirafle a

todos. Viendofe entonces apreta-

do, dixa con humildad: Cierto
,
Ta-

dre nueflto ,
que fi los. ríermanos no

defeubren los p'ies
,
que por ei roQro

no canor¿o al compañero con cuien

fucjlra Referencia memanda trocar»

Tratóles entonces de hipócritas , pa-

ra quitarles la vanagloria; i cníecre-

to averiguó defpues el cafo. Aunque
he vifío mucho dedo en la Religión;

nada femejante ; i no me atreviera a
referirlo , fino fé hallara teílificado

del Padre Frai Pedro de laMadre de

Dios,' Reiigiofo de todo crédito* i

verdad, qiie fe halló prefente. Elle

exemplo tan raro de modefina traía

á muchos délos Novicios (á quien

el Maeftro, en aufencia de los conte-

nidos
,
lo refino ) tan enfrenados,

que en las recreaciones queden las

feíiividades grandes les dava , no áí-

pavan los ojos ni aun para mirar el

cielo , ni el campo
,
que defde el li-

tio fe defcubriá hermoftfsimo en lá

Vega
,
que llaman de Toledo. Para

probar íu canftancia en eíta modef-
tia, folia algunas verses , eftando en

la huerta , admirarfe de repente, dan-

do á entender
,
que veia alguna gran

cofa
,
por ver fi la curiofídad les mo-

vía áverla;pero hailavalos de ordina

rio con el buc habito , tá fobre avifo,

que no tenia q reprehender, lino que

admirar.

4 En la obediencia otrofi nos Gnl. 34Í

dexaron notables exemplos. Avien- Bantjl

*

do enterrado en la Iglesia una mu-Cafardo*
ger que avia muerto íin eonfersion,

dio gran miedo a un-Hermanp s Di- De p-óp-

xofelo al Maeftro; i él,,o paraque ^íTucíj
vencieífe el natural, ó para probar-
le en la obediencia , le mandó to-

maífe íu manta , i fucilea dormir fo-

bre la fepoltura. Avian echado en
ella algunos cubos de agua, i pade-

cía el Hermano grandes dolores .de

rodillas , ocaíionados de la mudan-

za délos tiempos: Pero lin reparar

en quepodia aumentárselos la hume-
dad, atropellándo con el miedo , ba-

xóalalgleíia, echófe fobre la fepol-

tura , i premióle el Señor el rendi-

miento con darle tan bueiííucño,que

apenas el Maeftro le podía deíper-

tar i quando a las diez de la noche

baxó a faber fi avia obedecido, 1 con
quitarle defde entonces para en ade-

lante los dolores quepadecía en las

rodillas . Eltando un día de Ivier-

no a la lumbre los Hermanes, llegó

uno que venia de fuera.del Novicia/
do. No aviendo lugar , le dixo el

Maeftro en gracia
,
que fe féntaílc en -

medio della; i fue tal fu promptitud,

que quando quifo detenerle, ya lo

avia hecho. Ponderando una vez la

atención con que fe avia deeftar en
la Milla , dixo > que aun la reípira-

ciqp fe avia da eí'cufar ; i no faltó

quién lo qptencíieffe tan á la létra.que

la detuvo gran rato; i hizo gfandiísi-

mo.eferupulo
,
quando por no reten-

tar fé dexó vencer.Traia un Sacerdo-

te Novicio una mordaza, encontró-

le el Maeftro , mandóle fueífe a dezir

Miifa , fin dezirle que fe la qukafie ; i

vellido >falia con elia,haiia que le de-

tuvieron» Es eoftumbre de los Novi-
ciados no-acoftarfe, ni apagar el can-

dil,hafta que fe haze cierta leñal. 01-

vidofe una noche el Maeftro , def-

pues deMaitines,i eftuvieronfe todos

fin acoftar , ni apagar la luz, haf-

ta ¡amañar#. Eftando uno con ter-

V a
.

ei»-
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BautJjla

Cafardo.

Día efta

Cafa mu-
chos hijos

¡aligues.

P.Fr. luliá

de Sanl’a

bío. admi-

rable en

virtudes,

i

Apofiolen

el pulpito
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cianas efperandoquevinieífe el frió,

entró el Maeítro a viíitarlc, i fabien-

do que era obrero de obediencia, le

mándóquereliítieífe,i nolodexaífe

venir* Pudo tanto lli Fe, que no paf-

faron adelante las tercianas, i folia

defpuesdezir: Mándeme V.Re'beren-

cia ¿Padre nutflro, cofasgrandes
,
que

ninguna [era dificultofad la obedien^

cia. Habló unaspalabras un Herma-
no, i riñendofelaselMaeílro, pidió

mui a cafo ur.a aguja cón hilo. El re-

prehendido, creyendo era para co-

ierle la boca en caíligo de fu culpa,

hizopropolito de dcxarfela coler,có

todo rendimiento. Venida la aguja,

i conocido que era para otra cofa, di-

xo con entera fer.cillez lo que le avia

paífado. "De ellos exemplos ay mu-
chos en los originales

,
que no caben

en Hiftoria general , ultra que los di-

chos fon tales, que bailan para admi-

racion;haga el Señor que también lir-

van para imitación.

CAPITVLO XXXIX.

Elogios de hijos dsjla Cafa de

Toledo.

ce para H1&0-
ría cumplida altomo íigmente ; aqui,

para elogios breves. El Padre Frai

lulian de San Pablo , natural de Ta-
rancon, diooeíisde Cuenca, i uno de
los primeros Novicios, hizo tantos

empleos en el íilencio,mortificació, i

fervor,que en muchas ocaliones, por

la interior ocupac.on, no le acorda-

va de lo que avia hecho.Fue tan gran-

de el amor dé los próximos en cí, na-

cido del deDios,que quando le man-

daron predicar , fe llevava la Ciudad A. xpi%

de Toledo enlasplayas , en los Hol- 1585.

pitales,cn las carceles,i otros lugares

públicos, huyendo fiempre délos pul

pitos deeitado, que iirvenmas a la

ambición de los Predicadores , i cu-

riofidad de los oyéntes,que al prove-

cho.Vez huvo,que fubiendofe alTea

tro de las Comedias,echó dél unamu
gercilla,quc vellida de hombre, i re-

veílida deSatanas, inficionava con
fus bueltas, i meneos al bello, i a las

canas, i obligó alAuditorio a falirfe,

confufo, i compungido , dexando en
el tablado una Cruz, por teíligo, i

Iuez délos que mal fe aprovechavan

de aquellos lafcivos efpeclaculos. En
la Roda , con la memoria de aquella

iniigne penitente la Venerable Cata-

lina de Cardona, quifo correr con
tanta velocidad por fu carrera, que
pocos pudieron fuílentar fu lado. A
un pertinaz blasfemo le dixo-.Depar- Quita, i

te deJefu Chr'tflo te mando, quem ba- reftituye

blespalabraen tres dias
, finmi lieen-

un biasfe.

cia) i ejlos te doipara que confiejjes tus mo.

pecados.Enmudeció,reparó enla grá-

deza de fus culpas; i aviendo cumpli-

do el termino de futiendo, i el lier-

.

vo de Djos difpueílole para lacon-

fefsion , pudo hablar , 1 coñfelfar-

fe , viviendo de allí adelante con
exemplo. Elfuyoprofiguiotlfervo-

rófo Confelfor, añadiendo virtudes

á virtudes,haíla que en Vcíes recibió

la palma de fu dilatado martirio el

año de mil i feilcientos i veinte i

ocho,como enfulugardirala Hiílo-

ria.

2 El P. Frai Chriflóval de Iéfus Padre Fr.

María , hijo deila Cala, i natural de chriíl°- -

Aguilar dei Campo
,
p.afsó a la Pro-

vincia de México , defeofo de traba- ngerofo
*

jarmucho por DJos.Fue auíléro,i ri- conmigo, i

gido coníigo, i mui dado a la oració.

Deila cobró ternifsimo afeólo có la pafsió de

Virgé fantiisima.con Sata Cecilia, i Chrifto.

mui encendida devoción con la paf-

íion, i muerte de Chriúo.Fue algunas

vezes Prelado en aquella Provincia,

def-
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A, Xp¡. defpues de ejercitado en los demas
1586, oficios de trabajo. Solía muchas ve-

zes, quando los demas Rekgiofos ef-

tavan recogidos , i vepoíando en fus

celdas , falir de la fuya deicalfo , con
fola una túnica parda, i una foga al

cuello, k(t al de profundis del Coro,
retirado de los dormitorios. Alli to-

mava una Cruz bié pefada al ombro,
i con ella; unas vezes hs rodillas por
el íueiOjOrras en pie. andando pafi’o a

palTo,con granfofsiego, i cernura,ha-

zia ciertas citaciones que éi tenia fe-

haladas. Diicurria por los dormito-

rios con gran íilencio ,-reprimiendo

el fervor del efpíritu.' Baxava a los

clauítros, i allí dava nenda ái llaff-

to, i lagrimas, con afedliiofas com-
pafsiones de Chníto, que enterne-

Dcrriba - cía á fu alma. En una noche deltas

cheen ti"

'

iQ lüoddió hallarle taniangado con
rra.conel el pelode la Cruz, que dio configo

-

grauepef en tierra , fin poderle bolver a me-

Craz
U

'ic
ncar. Alli clamó en lo interior de fu

-‘cbaat? el alma al Caufador de fu pena. Apare-,

señor, ¡ íir ciofele , i animándole a proleguir
ve
^
c<^" con aquel exercicio, con cismas, i

y la ’buel- amoroiás palabras- le ayudó a leban-

va á lie-, tarj i llevar la Cruz, hecho Cirineo,
var

* halla que acabó con fus eílaciones.

Delpues de algunos años , paitados

en elle piadoíiisimo exercicio , en

confeffar, i predicar,con fruto gran-

Muere,3ir- Eeligiofos, i feglares. Llegada

írtido de la hora de lu dichofo fin , io vifitó

Santa Ce- Santa Cecilia , acompañada de otras

tros Mar- muchas Vírgenes, i Mártires , tañen-

tires.eniado, i cantando fuavemente en fu or-
Puebia de

gano > en pago de la devoción que le

lesafiode av *a tenido i entre cuya dulce mclo-
~ dia dio fu alma al Señor en el Conven
to de la Puebla de los Angeles en 17.

de Iulio de mil i feifaentos 1 veinte i

uatro.La diligencia por fus remien-

os de feñoras , de Monjas, de otras

Ordenes,de CavaUreros, de Eclefiaf-

ticos , de Magiftrados , fue tan nota-

ble , que aífentó en los ánimos de los

Religioíos eítar encerrada en aque-

lla acción algún impulió del Efpiritu

309

Santo , que por efie medio declaró la Gnl- 34.

gloria que ¿avia dado; i u- .ae ea- Bautjla

ronces comentó el Convento a tener Cafardo.

efpecial atención con a.jueiia Cruz,

que tan alto avialebantado al fiervo

de Dios,pues traía para ci tantos que
le firvieííen, i amallen. Eito baile pa-
ra elogio.

3 Otro Frai Chriftoval de Iefus, Padre Pr»

hermano del Padre Frai Iulian de chrifto--

San Pablo, procurando imitarle, ca-
¿
c

ec

X

^j
minó mui apneíTa.Exerckóle vaiero- ¿ode mot
jámente en la mortificación de todos t¡ficació,i

losfentiábs, no alargándoles en na- vlrtud*

da la nenda . fino en lo que la prfccifa

necefsidad, i férvida de Dios pedia.

Aviendo una vez, íiendoya Sacer-

dote{i no fue ella fola)barrido la ca-

fa, i cogido todas las baíuras,pregun-

tó adonde las avia de echar* I rel-

pondiendole
,
que en el lugar mas in-

mundo , las echó al punto fobre íi,

p.& con vana ollentacion , lino con
humilde confulion de fu baxeza. Afsi

lo entendieron todos
,
porque afsi lo

tenia merecido con fu verdadera , i

no fingida humildad. En la Roda,
donde todo era filencio > fervor, i

oración , él fe adelantó tanto
,
que

áexó nombre. Viendo al falir del

Coro un vomito. Mintiendo repug-

nancia del natural , fe •arrojó á él, i

comiendofele todo, quedó victoric-

fo de fimifmo. Tenia devoción, fien-

do portero , de eníeñar , hincado de
rodillas, la doctrina Criíliana á los

pobres que acudían. De vno que ef- cura l un

tava manco tomó la. mano , i fígu- habré ma-

tando en él á Cnrilto ,
fe la besó tan-

tas vezes
,
que le dixo averíela de- ao,

xado fana. Siempre camino a pie , i

tan defeuidado de fi ,
que ni de la ro-

pa interior cuidava, i li fe lo adver-

tían, dezia, que el Prior déla Cafa

donde iba lo remediaría; i fino, que,

á él le baítava cubrir el cuerpo con
lomas pobre. De folo el Breviario, i

diíciplina fe acordava. Su mas ordi-

naria manida era el íanto defierto,

vida mui ajuílada á la íiiya. Salió

Vj d=l
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únl. 34. del el año dé 1612. para el Convento
Baut'jU dcCritana; 1 allí iede(pidioparael

Cafardo. cielo -, dexándo fama de varón Reli-

gioiifsimo.

p.Fr.Bsr- 4 El Padre Frai Bartolomé de la

Afliimpcion* natural de Luzena , to-

c1on!ave- mó el habito, i prófeísó en efta Cafa

tajado en de Toledo , cumplidos ya cinquénta
M

j

ilici
^ años de edad,aviendo gallado la ma-

mucho'
’ 1

yorparte en ferVicio del Rev,en Fla-

mas en la des., i otras partes,tó buenos pueftos
Religiofa. de Capitán de Infantería.Dificultará

los Prelados admitirle
;
pero fu gran

fervor,íu coraron fin doblez, fudef-

engáñoj i animo para todo lo dificul-

toío,pudierón t&nto,que los yencioii

defpues fe echó deVer,q a los mas fer

vorofos en la lucha Mónaftica veda.
Hecho ala obedienciaMilitar,no fu-

lo no repugnava á los mandatos,pero

los mas graves le parecían mas leves.

Fue hombre de buen confejo, i de tá

agradable trato,q los Religiofosdfe
glares fe andayan tras él, i los entrete'

nia có fuceífos particulares de. la gue-

rra.Murio ál fin en fu patria , con opi-

nión de hombre perfecto
;
i el Duque

de Cardona Don Enrique deCordo-
va, i Aragon,quandó le quifieron fe-

Í

>ultar,fe hincó de rodillas^ befando-

e los pies, pidió le desafíen porreli-

quia una Cruz fuya.

p Yr. Aló- 5 Al Padre Frai Alonfo de San

fo de San luán , natural de Auñon , no lexos de
luán, raro Paftrana,raro en penitencia ¿ raro en

las virtu!
morclficaaon de los fen:idos,ráro en

des.
"
el poco fueño, i rarifsimo en oración,

i amor délos pobres,aquienes acudía

con entrañas de piadóiifsima Madre,
premió el Señor,aun en efta yida3por

modo bié íingular. Preparóles un dia

de los Reyes, fiendo portero en cita

Cafa de Toledo,una comida mui abú
te, i conforme ai eftado dellos, rega-

yiftele el iada. Paliada la fielta,eítando en ora-

na fuñica
clon J ^ V1° veftido de una túnica ri-

riquiisinia quífsima , de brocado tan peregrino,

que todo lomas preciofo q avia vif-

to
,
era fayal groléro en fu compara-

ción.-Enfe m.mos vio afsimiíino ani

SixtoV.
líos de piedras tan refplandecienteSi A xpü
que afeavan el Sol; i nada en el mun-

i$86.

do le parecía hermofo, refpeto de a=-

quella.veftidura.Contó el calo al Pa-

dre Frai Melchor de la Encarnación,

fuConfeffor; 1 él admirado, Gonocié

do la humildad,fencillez,i verdad del

fiervo de Diósde exortó á qué le dief

fe graciaspor tá ungular merced.No
fue el gozarla foloporun mes, ni por

un año,íino por muchos, como él mif

moloteftificó alfobredicho Confef-

for
,
qué lo dixo al Padre Frai Pedro

de Ieius Mariaycomo élla depone có
jurameuto. Hizieton por fu gran vir-

tud al Padre Frai Alonfo Sacriftan

dfeMadnd,encuyo miniftério, i Ca-

ía acabó el curio de fu carrera, có opi

niondemui regalado , i favorecido

del cielo-, .

6 El Padre Fr.Alberto.de la Pre-pipr, pe .

fentaeion , fiendo Prior de Cogollu- dro de la

do,añodéi639. eferibio una carta á Díos^ala
nueftro Padre Frai luán del Elpiritu

yida', por
Santo,Gcncrál, en que dándole qué- librar a o-

ta dé la muerte del Padre Frai Pedro cro de la

de la Madre de Dios(á quié devímos
muerte *

muchas noticias Hiltoriales ) dize

zísi:Iefuf Maríafean en el alma de V-
R.Tadre nuflro ,

i den la )>ida^if¿lud3
que iodos defeamos.Oy Domingo29.de
Mayo a la una del día, fue nueflro Se-

ñorférvido de llegarfeparaft al T.Fr.

Tedro de la Madreas Dios
,
Religiofo

defénalada virtud, iperfección ; déla

qual
,
afinque fe pudieran deeifr mu-

chas cofas {por la brevedadae carta')

diréfola una
,
quepareceaquí mui a

propofito, iprueba de la¡ demás
¡
pues

maiore charítate
,
nemo habet yt ani-

maponat quispro amicis fuis.EX Mier

coles próximo pallado,q fe contaron

25. deíte^aviédo dicho Mifía,fuc a la

celda de un Religioló Predicador ¡, q
por to, ó 11. meles ha andado mui en-

fermo^ fepurgava aquel día. Solía el

P.Fr.Pedro, dclpues de dicnaMiffa,

ir a dezir un Evágeho a eitc ReLgiO-

fo. Efte día lo hizo con muchas lagri-

*mas,de fuerte,q no lo podia acabar; i

Lib. VII.
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A. Xp'* dixo al enfermo ; Vna cofa quería de-

XjS6. 7¿r d fr» R.fiado enfu prudencia ,
que

meguardarafecreto. 2"o ando muchos

dias hafuelleando alSeñor
,
quédmi

(que quando mucho puedo pipir cinco,

oJéis años, i nofoiya deprovecho en la

Religión') me quite la yidafu Magef-
tad

,
i la de a V’.R.quepuedeferPir« I

hincandqfe de rodillas
,

i rogando al

enfermo le ayudajfe d ello
,
lo pidió a

"Dios pueftaslasmanos, congrade inf-

tancia-¡lagrimas , ifollo'xjs. I aviendo
eílado deita fuerte an poco de tiem-

po/e laiió de la celda,llorando, i de*

xando ai enfermo también con lagri-

mas de ver fu í'ervor,i virafd.I luego,

eífe miimo dia por la tarde , fe dio un
tabardillo tan fuerte

,
que en quatro

días le acabó,aviédo recibido ios Sa-

cramentos. Dexónos a todos (li bien

embidioios defumuei tc,defoonfola-

dos por la perdida de tal Hermano; i

.

el enfermo líente conocida mejon a.

Era natural de Cuenca , profelfo de
Toledo

,
i tenia 72. años de edad, i

51.de habito.
Tienenla g Demos fin a eíle capitulo có la

cíñaseos
muertede dos ReligiofosCoriitas,de

Herma- Ungular.virtud.Sea el primero,elHer
nos Fray manoFrai Diego deleíus,de cuyamo

íefus°iFr

C
deftia,oracion, i fervor tenia fuMaef-

Diego de tro Frai Miguel de laMadre de Dios
la Trini- tan gran concepto,que dezia muchas
dad. vezes a los demas,en aufencia fuya, q

por folo él efperava del Señor mui
colmadas mercedes para el Novicia-

do, i Cafa; ique cada vez queleveia,

fe hincara de rodillas a befarle los

pies,fino fuera por la nota. Antes de
profeíTar,cayó en la cama eíteHerma
no déla enfermedad que munóú avié

do recibido elSantifsimo Sacramen-
to,dixo,con mucha cóñanca alMaef-
tro : *

^ue efperapa perprejto al Señor

en el cielo ¡fin elPelo de las efpecies en
quede dpia recibido

.
i que alli le apia

de tenermuiprefente,para alcanzar-
le muchas cofas defu Magejiad. Pidió-

le el entonces,que lo hizieffe aisi, i q
le fuplicaffe , íi citava bien difpueito.

que le acabañede alfar el deíberro. Gnl. 34*

Vio defpues de¿to,eílando una noche Bautifia

en oracion,una mui clara, i reípláde- Cafando,

cíenteluz,que fubia como de la tierra

al cielo.Cayó aquel miimo dia malo,
i con la mifma enfermedad , acciden-

tes, i júbilos, que el Novicio, fe fue á
hazerle compañía en la gloria*

9 Él otro Hermano Coriíla fue

Frai Diego de la Trinidad , natural

de Medina del Campo , Religiofo de

mui grandes virtudes, 1 mui ieñalado

en la fencillez, i humildad. Por efto

era tod?> fu confuelo andar íiempra

ocupado en oficios trabajofos, i hu-

mildes. Hallóle el mal de lamuerte

ocupado en ellos. I defpues dé aver

rccioido los Sacramentos có mucha
devoción, i confuelo, llegándole ya
la hora de la partida,acudio el demo-
nio a tentarle de defcoiifian^a.Llamó
a íu Confcffor, i dixola la tentación?

contra la qual fe armó de Fé.Los que
eílavan preíentes le vieron de repen-

te hazer tantas mueftras de alegria,

que el Confeffor , reparando en'ello,

lepreguntó có milanciala caufa. Su-
po que la Virgen nueftra Señora fe

avia dignado de venirle a vifítar,i que'

le eílava confolando, i agradeciendo
lo bien que avia trabajado en fu Or-
den,Con efta alegria,embuelta en di-

vinas alabanzas, dio fu efpiritu al Se-

ñor.

10 De otro hijo de ella Cafa, ej

Padre Frai Pedro de la Viíitacion,

daremos mas -

larga noticia en el ter-

cer tomo, porque tiene vida parti-

cular; Aqui baile la conme-
moración.

y 4 cA-
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Cafardo.
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CAPITVLO XL.

Funda nuejiro Venerable 7a-

dre Frai han de la Cruz, el Con

•vento de Cordova\paJJa k Se-

villa, i da entodas partes

muéJiras defugrande

Sixto V.

funda Có
vento de
Re ligio* -

fos eu ella

N.V.l’.Fr.

luán de la

Cruz á 1

8

de Mayo.

ORDOVA,fun-
dadacrña pane
dcMedio'diade
Efpaña, alas ver

tiétes de Sierra-

Morena, en cam
po eftédido, her

mofo, i dilatado,que regado de Gua-
dalquivir,lo haze fértil, i abundante,

ha iido tan íluftre en todos los figlos,

antes, i defpues del Evangelio,que a

muchas , i mui famofas Ciudades de

ellos, i otros Reynosles ha hecho im
pofsible la imitación. Los efelareci-

difsimos Varones, que para las letras

ha dado,en tiempo de Gentiles . Mo-
ros, i Chriltianos,la tiene en todaEu-
ropafamoiiísima. Los de las armas le

han merecido tan altópunto de efti-

maciort, que los eítrangeros la vene-

ran por Madre de tan grandes hijos.

A las Mitras,á las Cátedras, á losPul

pitos, algovierno eftá dádo cada dia

avétajadifsimos fugetos.En el nume-
ro de Grandes de Caftilla,dcTitulos

iluftres, de cafas, de.mayorazgos ri-

cos , a ninguna Ciudad de Efpaña es

inferior , iiendo luperior amuchas i i

todas las Religiones han hallado en

ella amparo, i Conventos abaíteci-

dos.

2

Por ello nueftro Venerable Pa
dre Frai Iuan,zelofo del aumento de
la fuya,viendofc Vicario delAndalu-
cia(cuyo aprovechamiento, i adelan-

tamiento íiépre procuró) defeo gran-

demente darle cafa en ella Ciudad.

Don Antonio de Cordova, fcñor de

Guadalcacar, DonFadriquefuhijo, A. Xfi,

Dean de aquella Iglcüa, i Don Luis, 1586*

coadjutor luyo ( que defpues vimos

Obilpo de Saiamanca,de Malaga,ele

do de Santiago, i Arpobifpo de Se-

villa) por la grande devoción que a

nueitra Defcalcez
( que ya teman en

Guadalcapar)avian cobrado, i por la

eftima de fantidad de nueftro gran Pa
dre,procuraron có la Ciudad deCor-
dova, i con el Cabildo déla Iglefía,

admitieífen fundación de tá fantaFa-

milia, governadapor Prelado de có-

fumada virtud.AvisóDon Luis al Fa-

dre Vicario defus defeos, 1 negocia-

ción, á que luego acudió. Recibióle

en fu cala, i tuvolé algunos dias,mié-

tras fe facáva la licencia del Obifpo,

Eralo Don Antonio de Papos, Prefi-

dente que avia íido del ConfejoReal

de Caftilla; i conocido alli (en la pie.*

dra de toque de los trabajos, que la

Orden padeció enfu tiempo, có el go
vierno de los Obfervantes) fu mucha
Religión, i el afeólo lingular del Rey
có ella,Dio licencia, i tomóle la poí-

fefsion á 18.de Mayo de 1586. enla

Iglelia de San Roque, colación déla

Mayor,defde adonde fe llevó el San-

dísimo Sacramento con gran folem-

nidad, i quedó elConvento con el tii

tulo deftefanto.

3 Mui confolado quedó nueftro

Padre,prometiendofe delta fundado

muchas creces para fu Provincia: I pa

ra darle firme alsiento,feñaló por pri-

mer Prior al Padre FraiAgufunde
los Reyes , uno de losmuy Ungulares

fugeto^4e aquel tiempo, como en el

tomo pallado le dixo,i fe dirá mas de
propoiito adelante. El litio, para la

viviéda délos Religiolos,i Novicios

efcogido's, que preuo pidieron el ha-

bitóla mui estrecho, por euar entre

calles, 1 cafas prmcipales;por *b qual,

años defpues, les íue forpofoíaliríe

fuera de la Ciudad
,
como prefto ve-

remos.

4 Aviendo difpuefto
, lo mejor Partefe i

que el tiempo dio lugar , las cofas del
Sevilla.

Con-

Senalapor

primer Vi

cario alP«

Fr.Aguf-
tin de lo*

Reyes.
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A. Xpt. Corircnto , dexandole muiacredita-

1586. do con los devotos,que con largueza

le acudian en lo temporal
,
partió pa-

ra Sevilla a vi litar, i coníolar aque-

llos dos primitivos, que tanto avian

hecho* i padecido por ei bié de la Re
formaren los tiempos turbados.Reci-

biéronle como a Padre de todos* co-

mo a origen del bien quepoffeian* i

como a Doctor de toda perfección; i

no recibe la tierra feea el rocío del

cielo con mas íed,que recibiera aque

Has almas lantas el que fu padre les

deftilava, En el Convento de losóle-

medios pulo conveniente talla en las

falidas-á predicar en los pueblos to-

do el Adviento, i Quareíma* de que
adelante fe originó la prudente conf-

titucion que oy gozamos. Las Mon-
jas , hallando mas en él délo que les

avian dicho , aunque eramucho, fe

confolaron con grande eftremo. En
unaplatica,efpecialmente, creció ta-

to el confuelo de oir aquella lengua

del EipirituSanto,que todas falieron

regaladas déla dulpura de aquel vi-

no. Era entonces recien profeífa la

Hermana luliana de la Madre de
Dios , a quien el caudal natural, i el

fervorofo efpiritu entregaron adela-

te el govierno de aquella Cafa; i tan-

to bebió del celeftial licor
,
que per-

dio los featídos a vifta de la Comuni-
dad. Pufo en ella los ojos el Venera-

ble Padre,coi;ocicndo por aqui la pu

Pronofti- reza, i blandura de aquel alma: I ha-

calos tra- blandola afolas ,1a esforpó á padecer
bajos del con buen anjmo los trabajos que en

j fu herma’ i fu hermano el Padre Frai Gcroni
ca luliana moGraciá avia deexperimétar,Veia-

dre^de
13

^os Y* ven^r Pru^cnte Varón, em-

Dios. buéltos (¿n las diferencias de parece-

res,que él, i el Padre Provincial Frai

Nicolás de Iefus María, con acrimo-

nia íuitentavan,encédiendo cada uno
que agradava al Señor, No eítava de
efto ignorante la Hermana luliana,

porque fu grande entendimiento ya
fe lo avia previfto; pero oyéndolo a

quien también lo fabia , difpufo fu

XL. Felipe II. frf
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3 Hizo de camino un gran bene-

ficio al Convento de las Monjas.Có- Cafardo.

lideró, que la calle que llaman de la

pageria , donde entonces eítavan ,-ni Paflá el

era decente a fu honeftidad,ni conve-
rúente para fu decencia. Buícólcs la

s ¡0fas
cafabuena que aora tienen,en barrio,

j
nr fi-

i íitio mui a propolito ; 1 dexandolas tio » i

^
uel*

enella,bolvióparaCordova, donde cr ‘

fu-prefencia era necefíaria. 'Conlide-

rando alli quan bien cámiriava la fun-

dado en lo temporal, i efpiritúal, por

la cuidádofa diligencia del P. Prior

Frai Aguftin de los Reyes ; i que los

Religiofos , con fu vida, con fus con-

fefsiones, i Sermones tenían mui acre

ditada la Orden, i mui aprovechada

la géte que acudia,los alabó a todos,

i enefpecialal Padre Prior,íabjetido ^bueno,
que tiene mas derecho lavirtud%’Ia ireprehé-

alabápa,queelvicioal vitupeno.Dos de lo n0

folas colas hallo que 1 eprehédcr;por- •

q no ay arhol tan fecúao que no arrb

ge alguna fruta mal fazonada.La pri-

mera
,
que los Religiofos ¿ con tanto

afeólo procuravan el apoyo, i crédi-

to de fu Convento, que mezeiavan lo

baítardo del natural,con lo legitimó

de la gloria de Dios. La otra, que un
Predicador, cóeftepenfamiéto, avia

encarecido tanto el agradecimiento

de losCarmeluas a los bienhechores,

quedixo,qije unapalfa agradeciá.So

bre efto hizo una fervorofa platica,

cníéñando quan agenp era del pulpi-

to tratar deeoías cemporales,moltrá-

do animo codiciofo de ganarlas,en lu

gar, que todo ha de ler empleo de las

elpiruuales.

6 Cerca de una Pafqua
,
para la sabe los

colación della
,
preientaron al varan Icemos

del Señor un regalo. Mandóle guar- ^s

o^
coB

dar
,
para darlo a los Religiofos a fu

tiempo.Yendo por él el portero, a cu

yo cuidado eítava , no le halló donde
le avia puefto, 1 acudió fatigado alVe
nerablePadre.Avíalo recogido otro,

i puellolo enmejor cobro-, porque le

halló fin llave,maspor travefura, que
por
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kafítijta

enfardo.

líbrale la

Virgen de

Unpeiigro

de mueres

Funda á
fus Re!i—
gioíos ea

las efpe-

t2ncas de

Dios, i no
ea las hu-
manas.

por golofína. Sonriendofe el fanto

Prelado, dixo al portero el lugar aó-

de le hallaría, i mandóle que io tra-

xeífeshizolo afsi.Llamó deípues alRe
ligiofo enfeereto; reprehendióle ia

travefura > negó fuertemente , por

verle convencido de tangían Padre.

Dixole él todas las drcüítancias del

hecho,haita que no puaiédolo ya ne-

garle derribó a fus pies, no iolo con?

fufo,fiño temeroío ae quien labia to-

.dos ios fecretos mas eícondidos.

7 Vn día de los que gaító enCor-
dova,eftanáo retirado en íutelda-co

mo de ordinario lo hazia , unos peo-

nes, que procuravan derribar una pa-
red vieja,que impedía ei edificio nue-

vo,- vencidos delia, ia dexaron caer

fobre la celda,de tal modo, q ia que-

branto. i hundió. Lebantóle luego

gran clamor, i laílimofo alarido, cre-

yédo todos aria muerto al iiervo de
Dios.Acudieron feglares, i Religto-

fos a defenterrarle; i defpues de aver

quitado la madera piedra, i tierra, le

hallaron en un rincón , vivo, i fin le-

fíon alguna, antes alegre, i fereno.

Preguntáronle la cada de tanta ma-
ravilla, i refpondio:«4^r la de la cava

blancafúsi llamava á nueítraSeñora)

le ayia librado con ella. Ponderaron

todos el fuceíTo , confiderando quan

a fu cargo tenia efta Señorafi íobera-

na Reyna á eíte fu ñervo.

8 En cita ocafion , entre muchos
pretendientes del habito , fueron ef-

cogidosnueve.Como no cabían tan-

tos en la eitrechura de aquel Novi-
ciado , fegregó dos , los mas pobres,

remitiendo ios demas al de Sevilla,

Aquí acudiéronlos Padres a pedirle

atendieife ala necefsidadmayor-que

aquella Cafa tenia, que la de Sevilla,

antigua ya, i bienfocornda.Dixoles,

que io fiazia por fundarles en ia eípe-

ráya de Dios, i deítetarlos délos afe

¿tos iiumanoss i adelante vieron ,
que

aquel varón era guiado del cfpiricu

del cielo. Señalo á iu compañero el

Hermano Frai Martin, i á un Dona-

do, para que llevaífen los fíete Novi- 4'

cios a Sevilla, fidioles folo un jumen- 15SÓ.

tillo pata la ropa. El Hermano,teinié

do que con el trabajo del camino , i

falta de fuftento, alguno defmayaífe,

pidió licencia para pedir al P. Prior

algún dinero de focorro.Riofe entó-

ces el Venerable ñervo de Dios, i di-

xole: Vaya hijo
,

queya el Señorío tie-

nepreparado) nada lefaltara) ningún
Noticio defmayard, todos llegara mui
buenos ,ifer)>orofos, I cumpiiofe afsi,

porque todos llegaron mui alegres , 1

con tanto dinero de fobra,q en Gua-
dalcayar,Ecija,Fuentes, i Carmona
les dieron,que elHermano quedó cÓ-

fufo,i los Novicios notabieméte edi

ficados; i con propoílto firme, íi pro-

feífavan,de no hazer prevenciones en

losConventos,fiados de la providen-

cia divina.

9 Saliendo de Cordova paraBu- Convier -

jalance,dondc andava en platica una
g

8

e

“a

p

a

ei¿j
fundacion,que ei año figuiente fe exe 2a,

cutóspaíso por las ventas de Alcolea,

llevando en fu compañía al Hermano
Frai Martin. Alii íé les pufo delante

una moyuela perdida,diziendo pala-

bras cóformes a fu vicio.Pufo en ella

los ojos ei fanto Padre,tan feveros, i

dixoie palabras de tanta virtud, que
mirándola atentamente alroftro, ca-

yó cortada en tierra, fin fentido. Acu
dieron luego unas mugeres de la ve-

ta i traxeronle los pulios ,
echáronle

agua, i bolvió en 11; pidió al iiervo de

Dios que la curaííe de la herida que

le avia dado confeífandola. Apartóla

de la gente,oyóia de penitencia, 1 co-

nociendo el daño de los hábitos en-

vegecidos; i que aunque el fervor era

grande,ellos le podían entibiar, i que
allí ningún remedio era oportuno, le

dio un villete para el Padre FraiBro-

cardo de San Laurencio,Conventual Era fu rao

de Cordova
, encargándole cuidafle cópoñúrJ

de aquel alma, procurándole en todo exterior ',

fu remedio. mocion , i

10 No folo en ella ocafion, fino

,

en otras muchas, fe experimentó el tud,

pro-
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A. Xfh provecho que con fu celeftialmodef-

1586. tía hazia en las almas, porque della

folia Unos inviiibles rayos de luz que
la ílultráva. Sus Religiofos deponen,

que folo mirarle al roítro era mocion
interior , i do&rina de toda virtudi

I añaden algunos no íaber de perfo-
na algunaque lé comunicaffe, que no

’ iintieífe novedad en fu efpiritu, I en
él fe vio cumplido lo que dixo Salo-

món : Eritenim refpecius infermoni-
£>us Ulitis% caufando refpeto.de fu per-

fonaji dodrina á losque le miravan, i

oian.

CAP I TV L

O

XLI.

Elogios de algamshijos deejid

Cafa de Cordoy*.

O N aver dicho

que el Novicia-

do deefta Cafa
fue informado
de dos tan gran-

des, i efdareci-

dos varones, co-

mo nueftro Venerable PadréFr.Iuan

de lá Cruz, i Frai Aguftih de los -Re-

yes,queda entendido,que fue un tras-

lado de lo perfedo de los primitivos,

i que.no le faltó nada en fu imitación;

lo qual fe verificará oyendo algunos

p>fr.
luís elogios defus hijos. Sea el. primero

d'i

i

laCruz el Padre Frai Luis de la Cruz , llama-

sJamLa”
^opor exceleciaél Predicador.Mpf-

Sa * tro defde fu primera edad tan claro,

i vivo ingenio
,
que llevava la aten-

ción délos mas advertidos de Cor-
dova lu patria

;
porque en los exer-

cióos literarios de buenas letras ,1
poefia nunca fe quedava atrás. Pafsó

á Salamanca a eitudiar Derechos,

procurando habilitarfe para los puef-

tos que fu capacidad, 1 difcréaoii le

ofrecían. Allí fue celebrado de los

mayores ingenios, 1 aunque natural-

mente era bien inclinado , llevado

del impulfo de fu curioítdad, guítava

de oir los grandes Predicadores, pa-

ra remedarlos defpues; i hazialo en Gal. 34,
laspuertas de fus Conventos, o caías BaútJft*

de noche,con tátapropriedad^ ener- Cafardo.

gia,quedudavanIosqueleoian,i no
veian íi eránlos miímos a quien imi-

tavá.

Rueíve a Cordova
,
quándoel Recibe el

do íu modo de vida, i como aquellos grade in-

Padres,déxadas las efperan^as enga- 3eQÍ°*

ñofasdel mundo,gozavanya de pof-

feísiones mas firmes , i que en medio
de los^ngores eítavan tan alegres,co-

m© libres de las amarguras de las pre-

tenfioneS,bolvio fobre íi, i recibió el

habito de la Virgen,con harta edifica

don délos que en el ligio la prome-

tían glandes aumentos. Mondóle un
diade Pafqua el Prelado,íiendo No-
vióo,que por modo de recreado les

hizieííe una platica, alsi por probarle

en la obediécia,como porque los de-,

mas vieífen fu caudal. Obedeció con
próptitud, i tomando el tema q le die-

ron mas a propoiitó para reír, que pa
ra lebantar pcnfamientos altos,cmpe

có un difcurlo tá fundadora erudito,

1 reveílido de futilezas, 1 Retorica, q
tuvo no menos entretenida, qaarrura

.

da á la Comunidad
,
promeuenaoie

en él ungrandePredicador 4Po'r eíto,

aviendo paffado el Noviciado có fer

Vor,le dieron luego eltudios en -Sevi-

lla.Aprovecho taco en ellos,q aun an-

tes de ordenarfe deSacerdote,come-

fóa defempeñar fus eiperányas, Avié
clofejuntado un dia de íaMagdalena,
por Ordé del íeñorAi cobilpo,las mu
geres perdidas, para oír el peligro de
i’uvidaenlalgleiia de nueítro Cole-
gio^ entóces lo érala cala de losRe-

medios) 1 encargado el PaareRector

el Sermón a unheligiofo grave,lefo-

brevino tal accidencelánocheantes,

q fe defpidio de poderle predicar.Lla

mó el Réóor al Hermano Fr. Luis, q
ya era de Evágeho, i pidióle lupliel-

ie la falta. Eicufoíe con íu ignoran-

Cia, i con el peligro de mamfeftarla
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Snl. 34. endia, i eoncurfo tan feñalado. No
Bautjta íiendolc admitida la cfcda, baxó la

Cafará cabera, i aviendolo primero enco-

menaado a nueítro Señor, predico el

Convier - dia figuiente de fuerte
,
que de aque-

te en elpñ Uos duros pedernales convirtió en ce

mon ínr'e
ra blanda nueve,

dica.'an— 3 Como la fama del nuevo Pre-

tes de sa- dicador, i tanto le eihmaron los del
cerdote, 0£cl0f qUe quando defpues predica-

geres per va de alsiento
, ya ordenado, i ex-

cluías. pueíto , le iban a ouícar, i cierto qüc
Partesqae

¡0 merecía,pon.ue la pcríona eramui
tema de

, *s ir j

exceictif- grave,la acción iclíegac'.a, 1 -que por

£mo Pre- lihablava;lavozch;ra;eldifcurÍafor
dicaoer/

. jfdosla reprehenden prudenteda exor

ración eficaz, i todo él un miigne Pre
dicador, adornado fobre eíto de mu-
cho exemplo, i virtud

,
que continuó

per el refto de fu vida
j
con ló qual, i

con fumucho donaire en las platicas,

fiempreprovechólas, i cenia condi-

ción apacible, ganó la voluntad de
grandes, i pequeños, acntro, i fuera

dek Religión, i para Dios muchas
almas.

Sabe fu 4 Vna cofa le fucedio en Grana-
áucrte, da , deque pude ier teíligo ,

por ha-

llarme preiente, año de mil i íeifcicn-

tos i diez i feis. Cayó en ¡acama, i

aunque la enfermedad no pareció al

principio tan rigurofa,él la juzgó por

la ultima: i al Padre Frai Gerónimo
de la Cruz

,
que exortandole, i ani-

mándole, le dava efperanpas de vida,

le dixo : Taire, i amigo ,fepa quemi
Juera es llegada; BienJe acuerda ;qtte

yendo los dos por Socios al Capitulo Ge
neral elano de tres

,
yo caí malo en el

camino
,
ime >;' mui apretado» Bolyi

entonces elalmadDhs .pidiéndole tie

popara maspenitencia
,
i ¡mejor quen-

fade mi yida. Sentí en el alma una

refpuejla que no ohipn quefeme day¿
caior^e anosmas de termino. EQe de

diezy feis fe cumplen, i afsi ejla enfer

-

tnedadyfentenciad¡finith>a es. Iban-

fe agravando los accidenccs, i el al

mifmo paffo diíponiendofe para el

tranlito. Acudíanle con remedios ¿i

medicinas; pero de todo hazia poco xpi,
cafo. Guftavamucho de eltaríoio, 1

como en femejanteaprieto no ay to-

po tan ciego
,
que no fea lince exper- Difponefe

nfsimo paraver, i hallar defedos en para t ;¡a

las acciones que otro tiempo pare-

cian rcófaísimas, bolviendo los ojos

a lasTuyas , i juzgando noaver teni-

do iiempre en ellas la pureza de in-

tención que entonces quiiiera , abra-

zado-deuñ fanto Crucifixo, repetía

muchas vezes,entrefufpiros, i lagri-

mas:^ cajligueis
, lefus mió, aquellos

plumagesyanos
, / prefumptuefos de

miprimera mocedad.No echéis alfue-

go eterno aquellapajajingrano demi
prcdicacion.No miréis a mis obrasfino

d las yuejlras parajugarme co mife-

ricordia. Duró mas de treinta dias el

eílar padeciendo. Cófetfava,i cfmul
gava mui a menudo;! deíte modo,pre
parado,le halló la ultima hora.Sintió

fe mucho fu muerte en elConvento,i

en laCiudadd en lo folemne de fu,en-

tierro moftraron unos, i otros elafé-

elo grade que le tenian.Hermano fue

del P.Fr.Luis el P.Fr.Femañdo de la

Refurreccion,hijo tábien deila Cafa,

cuya memoria dilatamos para mas
adelante , en mas cumplida relación.

5 El Hermano Frai Diego déla Poderofij

Anunciación, natural déla Rambla,
recibió el habito defpues del año de mano Frai

ijpo.cuidando la divinaprovidencia Diego de

de fu lalvacion, con efpecial cuidado.
** A

.
nUBT

,, .
f

.
,

.ciacion-,

i

Vivía como mo$.o, mui divertido , 1 fus v ¡rtH#

defcuidadodcfubien. Vn diá fe ha- des,

lió delante del juizio de Dios, con tá

vivas coníideracionés de fu perdi-

ción,! tan eficaces, que fin deípedir-

fe,ni de amigos
,
ni de padres , fue al

Convento, 1 pidió el habito con tal

modo', con tal humildad, i recono-
cimiento délo paflado, quejuzgaron

los Padres íer aquella vocación derc

chámente de Dios: i echófe de yer

luego,enel fervor,i aliento conq co-

mentó la carrera. Fue tal en todas las

virtudes,q a pocos días fe hizo dueño
délas voluntades. Páralos Novicios
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7'

A. Xpi' eraun Maeftro callado;porque en to-

15S6. do exercicio , no íolo corría mas que
muchos 3 lino con cal modo , que ios

enfeñava ¿ correr. Siendo de mui po-
cos años jumo gravedad* i humildad
en fu proceder. Por la primera,le ref-

petavanlos Padres; i.el Maeftro por

la fegunda le amav a. A dosmeíesde
Novicio le encargaron la enfermería

de los Hermanos, 1 Padres , en tiem-
po que cranrnuchos los enfermos ; é
hizola con tanta prudencia, cuidado,

i candad, que iu prefencia, i manos
eran otro medicamento diferente.

No por efto remitió el filencio, lila

precifa necefsidad no le oblígava. I

dizefe del', que aviendo recibido el

habito otro condifeipulo fuyo , en
mas delietentefesno le habló pala-

. bra,m le hizo feñas. C5 el roftrcLíua-

ve le Taludava, ialentava. Mandó el

Medico echar una vizma al P. Maef-,

tro;hizola el Hermano; detúvole al-

go en llevarla, lin cuipa luya ; hallóle

durmiendo* defpercóle, dixole como
yalatraia;i enfadado éi le reipódio:

Aorx'piene con ejjo f yaya-, ipongafe-

láfu Caridad. Obedeció a las pala-

bras,fin examinar la intención. Pufo-

fela por todo el cuerpo
,
i de talmane

ra fe le alió, que no era dueño de fus

miembros, lino contrabajo mui gran
de.Echólo de ver, al cabo de algunos
dias , el Maeftro

,
porque no podia

obrarcomo antes:Preguntóle la cau-

fa, i fabida,fe la hizo quitar.

Proíiguc 6 Quinze dias antes de la pró-
lo mifme. fefsion le dio por exerdeios

,
que fe

fueífe a comer có los pobres a la por-

tería; hincado de rodil as, no pedia

ni aun loquedavanalos demas. El
ortero,que devia de fer bueno, i ca-

ado,noíe pre°ú.ó íi avia de comer,

_entendiendo*qÍ!e el exerdcio no paf-

fava de aquel ado de humildad que
hazia, mientras comían los pobres ; 1

aisi pafso Hábilmente Hermano to.

dos aquellos d’as,con fola lacolació

que en el Refectorio le dava á la no-

che. Las ddciphnas extraordinarias

eran frequentes, i de cadenas ; la ca- Gal. 34*

ma , una Tola tabia ¡ nunca v:í :;o cola BautijU

nueva, contento có lo que o.rosdei- Cafardo.

echavan. En el Colegio de Ar.t-> fue

-eipueia de los Jemas, 1 de ordinario

gaftavahaitalasonzedelanoche en
oración. El año de 99.cn que Sevilla 0 f,e¿

fe vio apretada conla pe..e general á íirvir 4

de Efpaña,fe oírecio con gran can- * ;;S a
p
eíía

dad a la cura de los enfermos delCó- ré cela de
vento delosRemedios,dóde fue mas m_uda.

rigurofa. Hizolo,con tanto cuidado

dcllos, i tá poco fuyo,que herido,dio

fu bendita aliña al Señor con notable j

fentimiento de aquella Comunidad,
i la del Colegio.

7 El Hermano Frai luán de le- síguele en

fus, natural de Bujalance, donde fe la vida, i

aviacriado,ayudandoa lasMiífas en

el Convento que allí tiene la Orden, mano Frai

tan fuertemente abrazó los exemplos
J.

uan del c

que en los Religiofos vio, que avien-

do pallado fu Noviciado en..re los oración, i

deita Cala de Cordova;,j»rofefsó a fu raro la

.tiempo. Su exércicio particular era, Penitecia *

como otro San Antonio, imitar a to-

dos los que veía correr mas en las vir-

tudes. Fue tan empleado en el fanto

exercicio de ia oració, que demas de
¡as horas de Comunidad , 1’e quedaVa
en el Coro defpues deMaitines,hafta

lamañana,íin tomar akbio alguno de
fueño. Notaron algunos Religiofos,

que foj.a paliar tres horas enteras en

Cru^delance del Santifsimo Sacra-

mento; i que para difsunulár mas fus

vigilias, al aempo de llamar a la Co*>

murqdad,fe recogía al Noviciado, pa
rá bolver con codos á la oración de
la mañana.Antes deito tomava una ri

guroiá difciplma extraordinaria ; i

los Lunes , Miércoles, 1 Viernes que
fon deComumdad dos,caltigando ri-

gurofamence en li lo que no avia pe-

cadojcomo dixeron fisCoareflóres.
g’ Fue abitme.aejde lo que davá

á la Comunidad , no tomava masde
una cola ; 1 en elAJvieco, 1 Quarehna
ayunava apan, íagua. Hunavaá los

demas los oficios humildes, 1 de tra-

ba-
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bajo del Convento;porque fu fervié-

te caridad no le dava hora de repoío.

Dormía en una tarima mui angofta
;
i

para mortificar mas el cuerpo , repar-

tía en ella unos palos, que no le permi

-tielfeñ mas fueño que el que la forpo-

ía necefsidad hurtava á la vigilia. Fue
dcvotifsimo del Nombre de Iefus , i

del déla Virgen Maria; i era tanto fu

gozo ¿n oyéndoles, que no fe podía

contener, finque los demaslo echaf-

í’en de ver. Llegó la hora de fu muer»
te en los Remediosde Sevilla,en tiem-

po de grandes landres , dondeürvió
con gran cuidado. 1 devoción. Cier-

toReiigiolo,eitandoíe encomendar
do á nueílro Señor en elCoro , íintio

en el alma tan fuerte perfuation que el

difunto no tema'neceisidad áeilo
, q

lo huvo de dexar. Dichofo Angel en

carne,que nunca fupo pecar, que def-

de el Parado de la Religión paíso al

de la gloria, dexandonos tales exem-
plos

,
premiados con eternos gozosa

9 Con el iiguiente es juila la dif-

penfacion en la brevedad de elogio,

porque es demucho provecho, i exé
pío todo lo que déldize fu relación.

Hizola el P. Fr. Pedro de Santa Ma-
ria¡natural, i hijo deGranada,q avié-

do derramado fu vida entravefuras

de eftudiante, la recogió de fuerte en
laReligion,q alcanzó nóhre de gran

Maeítro de efpiritu, i lo fue de Reli-

giofos,iRegiófas,nodefeglares^>orq

huyó dellos,empleado en oracio,i en

la pluma,para cofas eipirituales, deq
dexó buenos papeles. Siendo Maeí-
tro de Novicios en Cordova

,
pidió

el habito el Hermano Frai Pedro de
Iefus , en el figlo Pedro de Navarre-

te,hijo de aquellaCiudad,de edad de

veinte i quatroaños, acabados ya fus

eftudios de Teología, i graduado.

Dierófele á 29. de Diziébre de 1^03.
día de Santo Tomas Cátuarienfe. La
eficacia de fu vocación

,
que del ligio

le arrancó, deípremadas las eíperap-

pas de fuingenio, 1 parces , dio luego

frutos de humildad,i de fu compañe-

ra la obediencia, tan fuáves,'qué ga-

naron el güito del Macítro,dcl Prela-

do,! de todos. Fue mui devoto déla

Virgen Santiísuna
,
i entre otros exer

cicios que a lu lervicio le dedicó , 1.a

reverenciayá en particular con onzc

afelios, de onze virtudes,que en ella

confiderava,i á honrafuyaprocurava

exefatar en ü miímo.

io Profefsó a iu tiempo, i paita-

dos ocho metes
.
pidió con tan gran-

des initancias. el ianto Deíierto de
Sán luán Baptiíla (diñante de-Gordo
va dos leguas , en lo mas ameno de
Sierra-Morena

)
que lo vino a confe-

guir. Retirado allí de parientes, i de

todo humano trato , todo el empleo

era enDios.Concediéronle una Her-
mita délasfeparadas , donde rigtiro-

1amante malcrató fu cuerpo
,
penían-

do no poder cumplir de otra fuerte

con invocación, i-,con la imitación

,
de los Profetas fus Padres. Tomó un
diaupadifciplina carilarga, tanrigu-

roi'a,can ciamórofajlamando a Dios,

i a ius Abogados, contra íi, para que
le ayudaffen á deítruir el cuerpo de
muerte

,
que un Donado que le eíta-

vaoyendo, compadecido délo que
fentia , dio tantos golpes a la puerta,

que le obligó a que le abneífe.Entró,

i halló el fuelo regado de íángre, me-
nos lo que ocup.ivan las plantas. De
ellas, 1 otras íemejantes difciplinas

quedó de iuerte,deíde la cintura, haf-

talas corbas, que en una enfermedad

que defpues tuvo no lepudieron apli

car unas ventolas, porq todo éleíta-

va lleno de coíturones endurecidos.

11 Caminó tanto en poco tiempo,

.
que hallándole el Señor íazonado pa
ra fu gozo,le embio una calétura, que

le apretava mucho. Dio quema,
á la Obediencia, i tornáronle aiCon-
vento de Cordova, para fer curado.

Conocieron luego los Médicos fes

mortal,de que él recibió notable go-

zo, 1 los Religíofos notablepena.Sin

tiendo vezina la muerte,pidio los Sa-

nísimos Sacramentos de Comunió, i

Vn»;

A, Xpi,
l$U.

Grar.gea

có fusvr-

tudes,(ua

do Novi-

cio,la vo-
luntad del

Prelado, i

fubdicos.

Profefía, í

pide fer

morador
del Tanto
Defierto.

Rigores

c6 que en

el vivía.

^Enferma
de muer-
te,i buel-

re á Cor-

dova,
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A. Xpt- Vndon.Recibíoíos con tuntas lagri-

1586. maricón tátos ío11ozqs¿ i afectos tier-

nos, que a todos ios prefentes obligó
Recibs a que le acornpañaiíen. Quietóle por

dd?cñor, un efpacio de tiempo, ! óuelto de la

i prepara- iuípcniion, les pidió con gran jubilo,

fe p ra el
que ieabrafatfen, porque quena con

a'icgrfas^ indos gozar délas mercedes queDios
jubiles, le eitava háziédo. Quilo otro dia,pro

íiguiendo en Tus fervores, defpedirfe

de cada uno en particular, i pedirles

perdón dei mal exemploii al Prelado

fu bendición , i manos para befarfo-

las,renunciando en el el habito,capa,

i difciplina que tenia á ufo
,
por que-

dar del todo pobre, i morir como
Chriíto. Hecho ello ¿ dio al Maeítro

muchas, i mui tiernas gracias
,
por lo

bien que le-avia eníeñado , i encami-

nado para Dios; i á unos, i otros pre-

guntava,que quena para el ciélo,por¿

que fin duda caminava para éí,i pedia

que le dieffen recados para los q allá

eítavan,ofreciendo darlos con fideli-

dad:A tanto llego fu confianza,

vifítale la 12 Quebraronfele defpues defto
Virgen, el ios ojos, el roftro fe desfiguró, lebán-

l*

d

i alean
rdfo el pecho , murieroniele los pies;

§aíe mas faltóle el pullo , la voz, i lengua cali

efpacíode acabadas. Si alguna palabra fe le oía,

quef/pu* era >
en gran fufpenfió,

rifique
F
de como fi del todo eftuviera muerto;

na defeco Defpertó fubitamente della , diziédo

¿vocion wn voz esforpadatvíji VirgenSantif-

avia t«ui-Jhw, i Madre de Dios! i el que antes
do- eitava muerto/e lebantáva,có la fuer

zadel amor,fobré la cama. Reparará

.todos; diole ciMaeltro una Imagen
pequeña de nueftra Señora, para que
íé regabííe,miróla co grande alegría;

iuíl'ban"
1 ^x0 : OtÁ*y*rgen 'btoyo masgran-

ja con do ^e -< * maí lindaronfoberanos refplan-

quécia al- dores degloria. Media hora eftuvo ha
tilsin», blando con ella, conmodo tan extra-

ordinario; con cloqueada tan fupe-

rior, conceptos tan íublimes, i nunca

oídos, que todos quedaró admirados

con elnuevo fuceíio , tan fuera de lo

ordinario,! tan íuperior al caudal de

aquel hermano
,
aunque era grande.

Elprofiguio dizieñdo, cotooeftando Gol 34?

en el ultimo trance-' de lu vida, i ha- Bautfla

ziendoie cierto cargo,la Virgen San-Cafárde»
tiisimaintercedioporél,i afcáéó de 1

íu Hijo fe la prolongaífe por algún

breve dpacio,pai a que con las penas

de la enfermedad fuelle íu alma puri-

ficada de aquel defe&o; i mirando al

Maeítro ,dixo : Tno digo mas
,
porque

es doctrina de^uejlra Referencia, que .-*•

en ejlahora nofe ha de dej'ir defto mu-

cho : Tero feaferialde la merced déla

Virgen el cfiHo que hetenida en de^ir

fies Loores ,
i alabancas

,
que es almodo

' (repare aqui el Ledtor)con qué la ala-

ba elmifmo Dios, tan aginó de mi ca-

pacidad. i de la humana 'naturaleza.

Replicándole dMaeítro,como hom-
bre que erafevero,prudente, bien/un

dado en la-dodrina Eclefiaftica, i po-
co afeito a revelaciones : Vermam

,

no es fstiempo parag.farlo
,
quien

es como fu Caridad,en refelaciones-

Vaga actos de humildad,i contrición,

quefon los que 'Valen. Mire,que el de-

monio es mui ajluto en rjla hora,no me
ie z;*^<«í<r;Reípondio : Tadre nuejlro,

efio es lo que realmente(lento que paf-

fa-pero contodomefugeto , comoftem-

pre,d lo que V.R.mandare.

13 El Maeítro, moftrando esfuer- Duda ei

zo(porque afsrel como los demas ef- MaeíUoen

tavan con algún pavor) le dixo; Tues

enfenalde que ejjó esafi ,yo lemJndo
j av

v

et'¡.f

que coma luego. Comio Un vizc^ho, guala,

i un huevo aliado, i tomó un poco de

Vino. Hechóefto le preguntó, fi dor-

mirla } Refpondio
:
^uefi, (i lo man-

daba. Mandófelo, i cerrando al pun-

to los ojos, en la mifmapóíturaque

le cogio, durmió dos horas có un íue-

ño tan foífegado,como fi eftuviera có
falud. Vinieron los Médicos que lo

avian defauciado, i todos juzgaron

íer el cafo milagrofo , fegun el eftadó

en que le avian dexado. <4oníideran-

do el prefente, le aplicarbn algunos
medicamentos bienpenofos; i que-

riéndole echar unas ventolas, no pu-

dieromporla razó arriba dicha. Pafo
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©n/. 34^ so aquella noche en algún fofsiego,

Bautijta fin loltar de la mano un Ghrifto pe-

Cáfardo* queño, i una Imagen de nueftraSe-

ñoía de la Concepción ; en que fe ga-

nan indulgencias , mezclando entré

amoroíás afpiraciones aétos fervoro

ios de contrición. Venida lamañana,
i entrando el Maeftro averie, lepi-

dio por ultima deípedida
,
que le di-

xelfe Miífa, i dieífe el Sandísimo Sa-

cramento.Kefpondiole:yá«íí’í5r«¿’¿rf-

ga ¿0 <

3
ue y^tflra Caridadmepide, me

ha de de'zjr mui per extefo lo que ayer

de madrugada lepajso
,
quando ftúc-

gandole todospormuerto
,
derepente

reyiyió.A lo qual dixo : d^uepara el

pdjfo en que ejíaya
,
lo quepapó fue,

que como clbuiiej]},dcfde ‘el principio

defu conyerfton,amado a la Virgen, i

reyerenciadola con onzp afeólos, en el

exereicio de unofe dina defuidado-, i

eflanao en el ultimo-trance
, fe lehizo

cargo de aquel defeílo-, 7 que no que-

riéndole tomar en quenta los demás,

fin fatisfacion ,
la Virgen Santijrima

intercediópor el, i alcancó defu tlijo

lefu Cbrifio fe le dlargajfe la yida por
algún breye tiemp.o ;en el qual, con el

trabajo de la enfermedad , fueffépur-
gado: I que como élfe yiejfemui afli-

gido, i congojado con elrigor de la que
ta ejlrecba ,la Virgen Santifsima le yi

fitó,rodeada de resplandores degloria,

i le confoló: i que ejla fue la caufa de

ayer defpertado con tanfubita muda-

Qjp ¡d
r

u »
a% ® ânt0

-'
* terrible juizio de Dios,

rofo fea el
en que no fclo fe pide quenta eftre-

iuizío de cha de los pecados, i dereóios culpa-
E'0 ». bles , fino de las imperfecciones que

nos parece carecer de toda culpa!

Quien juzgará
,
queera digno de pe-

na el olvido de foro unexercicio,avie

do cumplido condiez? Saquemos de
aqui el rigor de aquella quenta, i la

f

dedad de aquel gran Señor, que por

ibrar aquella alma fanta délos rigo-

res del Purgatorio;fe los conmutó en

unpoco de tiempo mas de vida , don-

de fon incomparablemente meno-
res: í esforcémonos los hijos de la

SixtoV.

Virgen a ferie mui devotos, por las A.Xoi,
mercedes que nos haze en los trances 1586^
mas rigurofos.

, 14 Comulgóle el Maeftro, man- f?Iiz cri-

dóleque comiede un quartillo de ga- fit® dc sl

Hiña aífada;hizolo,nopudiendo, Ad- j^p^o
virtió, el Maeftro

,
que el enfermo fe

avia olvidado de la fal, Refpondio el

enfermo : No importa
,
quealapoflre

yédra e/^r^.PareciédoJe al Maef-
tro que era dehrio,porque enlos últi-

mos de Diziembre no avia agraz , le

dixo:Mire Vermano,que delira. I ref-

pondioiíópofsible,Tadre nueflro,que

V.R.no adyierte que elagraces la fe-

paraciddel alma, i del cuerpo, que la

naturale\afente mucboíL\c°o poco
defpues eí ultimo punto, i ayudado á
los circunftantes á la recomendación

del alma que le hazian,fe compufo en
la caixa para morir , el roítro áziael

cielo,los bracos en forma deCruz fo-

bre el pecho, lindexarel Chriftode

la manojcerró los ojos,i fe pafsó al cié

lo a29.de Diziembre,dia de SátoTo
mas Cantuarienle , dos años defe^r
que en el mifmo dia avia xxyzífdo el

habito,corriendo el de¿éó^Gran di-

cha, ganar en poco tiempo lo que los

tibios no ganamos enmucho
; 1 gran •

fuerte para el Santo Noviciado de

Cordova tener efte exemplar de tan-

to fervor, i aliento.

15 De otro Novicio defta Cafa, Hermano
llamado Prai Prancifco de Santa Ma Fr. Fran-«

ria
,
hallo una relación tan larga , co- ciIio ds

.

mo bien eferita
,
pero fin cofa mui re-^ta Ws”

levante al exercicio común. Pobre
fue efte Hermano , obedientifsimo,

rendido al Maeftro, por eltremo fer-

vorofo,penitence,lincéro,agradable,

gran trabajador, gran devoio del Sá-

tifsimo Sacramento,granfervidor de

la Virgen Santifsima, mui aficionado

á fu profefsion; 1 con todo eíto no fa-

bo déla raya délos demas defte , i

otros Noviciados, en que fon raros

losqnofonafsi, i ponenapeligrofu

profefsion; i fi por afe<fto‘s particula-

res profeífan fu lalyacion , de que no
po-

Lib. VII.
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A. ’SZpu pocos Fucéffosvemofjí áverño's vifto;

ijBó» 051 Hermano Fray Francifeo de San
Iofephdexamos hecho un elogio en
el tomo paflado,entre los hijos de los

Remedios, i afsi efcufamos el repetir*

lo aquí del-Hermano Iofeph delaMá,
dre de Dios,Donado ..que recibió el

abito en efta cafa de Cordova , i def*

pues dio grandes mueítras de íu rara

virtud , elpecialmente en Ecija nos

eípera vida larga,que a fu tiempo go*
zarémos. -

^ , 16 Refta rematar eíié Catalogó

dé u M* con Pa£lre fray Pedro de la Madre
dre de de DíGS,naeiüo en Sevilla,i proleíTo
Dios fabe defte Noviciadotáonde dio tan gran*
fu muerte.

d£s exempi0s,que los Padres íe mar*

carón por uno de los aventajados hi-

jos que ia -Religión avia de tener, en
virtud heroica, i capacidad grande pa
ra las lerras,por ei fútil ingenio , de q
era dotado: acompañado-üe fencillez

tan columbina
,
que era de entreteni*

xnienro,i de duaa,en que fe auentaja*

va mas en la lineeridaa» o en la agade
za.Gortoleel beñor ¿ por fus profun*

dos leeretos
,
ellasque llamamos alas¿

por medio de unos efcrupulos
,
que

gravemente combatían fu fencillez , i

pureza,i le arraíavá en los exereieios

de letras : aunque Ío aeüeiavah én lá

kurnildadíen la obediencia , en la po*
hrézáji en rodo lo demas que la K eli-

gion profeita : i últimamente nos de*

j¿© un granieguro’de fufalvacion. Ef-

tando. oueno.i laño fue un dia al No*
viciada,! pidió al Maeltro un herma-
no paraque le ayudalfe.a MilTa.Seña*

laronle al Padre Fray Pedro de la E*
p:fania,quees oy Prior de Ecija, i ef*

tundo revertido en el oratorio , le di*

yLo:tíermano F. Tedro
.fi
Je eanfare de

eftar de rodillas en ejla MiJJdJtétefe un
rato¡porquela he dede^r muy de ef-

pocio,qué entiendofc-raU ultima. Ef*

tuvolé en ella largas tres hóras , con
notables lagrimas^ fentimientos,i c5

tal luípenlion, que parccia a vezes ef-

tar abforto en contemplación albísi-

ma -i iu roftro muyeneendidO|

XLÍ. Felipe ÍL 3 Si

17 Diole a la tarde üná 'caléntu- GfiL

ra tan ardiente,que le derribó en la ca Bautíjiá

uia,de que no le iebantó , verificando Cafardo-.
Ib que avia dicho

,
que aquella Miílh

avia de feria ultima; Tras la calentu- AViendoíé

ra le vino unfreneli, en que moítró dado

bien q'uan arraygados t'énia enel alma
lo ableos de las virtudes. Quantoha- señoril

bló eran colas de Dios.Dezia muchas juizio. Re-

veces: Padres, nieguen a nueftno Pa-
dre Prior^no me mande lanar defte mentid, í

thal,ni que dexe de morir , poique li muere;

me manda que fane,iuegó al punto lo

haré.Eilas
,
i Otras femejantes cqías

dezia,quando no uíava del juizio.I un
dia antes que murieífe fe le réftituyó

Cl Señor tan entero
,
qu'e recibió los

Sacramentos có grande edificación, i

murió a las ónzé dé lá noche. En elle

punto eftáya fu Madre en Sevilla,fen-

tadaénla cama,i rezando él Roíorio,

porqué najjg^álormir;Viole entrar

en el apoiento Véltido de Réligiofó¿

cómo íülia,i llegarle áella,i abracada»-—-
Eftrañó mucho laMadre lahonroe íu

venidáji él abracarlas-porqué defpues

.<Jué fe viíUo él abito no lo avia he- Apdrecfeft

cno,preguntólé : ¡4¡>%e novedades ejla eh Sevilla

hfof Vos yenir a ejla hor<*,i abracar-

mé'jto agiéndoospodido redwzjr a ello
n,adre¿i o\

,Jámasd I refpondio : Tá Madre no ay tra Reli*»»

paraquerecelarme
¡
porque me 1>oy a Siofa*

¿o%ar delitos, i Tténgó a dejpedirme

de Vi m. Efoantddá quedó la buena
feñora,i defeóíá de láber la verdad

del cafo.Avisó también el Padre de
fu felicidad aquella mifmá noche,a la

Madre luliana déla Madre de Diosi

Religiofadei Convento de Sevilla.*

qué también quedó éípantada:i am-
bas en la «llareta figúrente tuvieron

avifo de la muerte , i dieron

muchas gracias al

Señor*

CÁ-:X
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Tratan los 4

Prelados,

de Cacar el

Convento-
de Cerdo,
vafueradá

Ja ciudad.

CAPITVLO XLII.

fras!ación , i Patronato dejlt

Convento de Cardona.

VidadoJos tenia eí

te Convento deS»

Rotjuea ios Preia

dos fuperiores, i a

lo? zelofos de la.

Provincia,por dos
razones.La primera, porque ei litio

era muy eítrecho,i fin poder gozar de
competente huerta,alivio de encerra-

dos, oratorio deoracion,i focorro de

pobres.La fegunda,porque ia freqúé-

cia de ios feglares era mucha,i fe expe
rimentaya no ferdeprovecho parala

obfervancia,i quelosFrayles ivan per

diendo del buen olor antiguo,por l'er

manofeados.Lo quefrequentemente

fe ve, aunque fea grande, pierde d.c

fu grandeza:! lo que mucho tratamos,

menos veneramos. Tal es la mengua
denueílro natural. Réfiftian a la mu-
daba otros confejos de perfonas cuer

das, atendiendo a la mayor comodi-
dad temporal de losReligioíos que le

tenianmasamano.por eftarSan Ro-
que en lo granado de la ciudad

,
i al

provecho del próximo, en confeífona

rio,
i
pulpito, El año de iórj.-íiendo

General N.P. F. Xofephde iefus Ma-
na, fetomó refolucion , íiguiendo el

primer parecer. Bufeo otro litio mas
retirado,! efpaciofo dentro de la ciu-

dad: No hallandQle,falio fuera della,

por la puerta que llaman delColodro.

Vio un efpaciofoji alegre campo, i en

el un puerto algo eminente-, que iin

fatiga de los que a él van, fe ieban-

talobrela ciudad, que le cae a me-
dio día, cbn fu rio Guadalquivir, o-

freciendolc muy apacible viíta. No
lo esmenos el dé la Sierra Morena,

que tiene 3 las éfpaldas, porque es

á aquella parte amen-iisima : I ha-

lló juntamente unas calillas vie-

jas, quepudieífen fervir de viviem

da a los Religioíos que afsiítiéffen a A. Xpk
la obra. 1586»

2 Avisó de todo a la Nobilif-

fima Ciudad, afsi para darle quema,
de las razones de fu refolcion > como piden!? ií-

parapedirle para la planta, i huerta cionhaze-

del Convento parre de los Exidos,

que allí tenia fobrados. Prefentófe t si4.

eíla peticionen treze de Noviembre
del mifmo año. A qainze los Cavalk»
ros Diputados feñalaron el litio , die-

ron un buen pedapo de lo que feles

pedia. Era Corregidor don Iuáit de
Guzman , Cavallero del Abito de
Santiago , i natural de Zamora. Los
Diputados fueron el Alférez mayor
don Antonio de Cordová, don Die-

go de Aguayo, i don Diego de Cor-
dova, todos tres del Abito de Cala-

traVa.,Don Arias de Azcvedo del de
Alcántara; Don Franciíco del Cor-
ral de Santiago: i Don Pedro de An*
guio. Tomóiapoflefsiori en nombre
de fuCóventoel Padre Frayluan del

Efpiritu Santo, el Vizcavno
, que ai

prefente era Prior. Hizoíc la trasla-

ción el año iiguente de feifeiéntos i

catorze,dia del gloriofo Padre nues-

tro San lofeph, 1 quedópar titular de
la Igleíiá. La cáfa,i pófleisión de San

,
Roque fe vendió a nueftros Padres de
la Obferváncia,dónde oy tienen Go*
legio de Teología; Con el dinero de
la venta fe labró mucho : fe añadie-

ron a los Exidos que la .Ciudad dio,

otras poffefsiones, con que fe ha he-

cho una inligne huerca.Perdieron los

Religiofos algo de la frequencia ; pe-

ro ganaron müeho.de la *eílimácion:

I oy es aquella Cafa úna de las muy
principales de toda nuelira Defcal-

cez enEfpaña, ipuede fiiílcntarnutoe--

rolo Noviciado, que fe le reftituyó

el año de mil i leilcientos i veinte i.

dos, paliándole de Sevilla,dóde eíia-

va,a Cordova.

3 El Patronato defta cafa lo tie--
.

ne oy don García Mendez de Haro.

Conde de Caftfillo, i hijo fegundo ide caftri-

GC la cafa del Carpió , que. por iineaJio.

recia
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A» Xpt* de varón .defcrende dé dón Die-

is*8é. S° López de Haro> Señor de Vizca-
5 * ya,tan ieñalado en las Hiftonas antii

guas de Eipaúa, q era aventajada hon
ra de los demás ieñores de Caítillaj

de quienoy defcienden los Grandes)

Como en-
êr deudos íuyos.La oeaíion dcfte Pa

tro en el. tronatoes la ligmente, Doña Beatriz

de Haro Portocarrero, de la cafa del

Carpió,viuda qué fue de don Pedro
Venegas,Señor de Lúqüéjámó favo-

reció,! honró nüéftra Religión * def-

pues que la conoció én GordoVá¿eort

tanto eftrémo , que nada dexó dé ha*

zer,paraumrfe con eila,¿el modo qué
le era pofsible a una feñora legláh

Entre las demasmercedes qué la ftizO

fue ayudar tanto a la funaaeion del

deiierto de San luán Bauuíla
,
qlie ert

la fierra de Cordova le hizo
;
que fue

cali el todo.Regalavaíe eon el,ali’egu

rava por íu medio lu lalvaeiona ningñ

conluelo le era igual, como el tratar

con ius Hermitaños quando llegavan

a Cordovaú por vincular taejor íu de
Vocion en aquella tanta cala , recibid

iu Patronato ci año de 1598; a dos dé
Enero,como déla efcritura coniiajdá

dolé cierta haziénda,de que ay razón

en el Archivo défte Convento deGor
dová<

,
,b

frofigue 4 No pafsó muy ádeíánté eí dé Si

4® B¿fin0 * luan.Lo uno, porque aunque el litio

eramuy ameno,muy retirado,i muy a

propolito para el intento,defeubno a

pocos años fer enfermifsxmo (como
también fe experimeta en los pueblos

i demas Monafterios, fundados en a*¡

quella ardiente fierra.) Lo otro jor-
que aviendofe unido las dos Provin-

cias de Andalucía alta, i báxa en una,

el año de 1610.1 liendo litio masfa-
no el de N.Señora de las Nieves para
dcíierto/undado años antes en las fie

iras de Honda > juzgándolos Padres,

que no convenía que en una Provin-

cia huvieífe dos calas de yermo
,

eli-

giefon por mas antigua#! mas fana lá

de las Nieves,que era en el diftrito de

Granada:!para Satisfacer a la feñora

Felipe íí. 3 23

doña Beatriz le dieron los Prejados Críl: 34,
el Patronato de la caía de Corc-Óva-, BautijU

qué recibió de buena gána>i fe dio por -exforifo*

íatisteehá..Como no tenia hijos, pulo

ios ojos en ei fegundo de lii cafa don
García de Harojoy Conde de Caftfí

lloa por cfta razón es oy Patrón , i le

hazé mereedji favor en lo que fe le o- '

frecé; -i-
' '

.
‘ í.. - /Ot>

GÁPÍTVÍ.O xiiife. :

»»•

Pida , / muerie de U Aladre

BriandadeS. ¡o/efb.

Viendo de feguir,co M.Brisnoá
dcS.Iofefft

mohada aquí laGro

íiologia ¿ no lo de x

los años, fino délos

_____ _ rr.efes,i dias
,
nos o-

bliga la Madre Briandade San lfeph

a trárar en efte lugar d,e fu vida,i muer
te , antes de palFar a otras fundado*
ttes,que defpues fé hizieron;Fue fobri

ha de don PedroManrique, Tefomo
de lá Santa Iglefia de Toledo,i'pnmá
de lá Madre Luifa de la Cruz,Gódefa

q aviafido de Santa Gadea.Nacio ea
Bruxus,lugar pequeño deVizcaya.Su
padre fe llamó Bérnardoifu madre do
ña Leonor de Médoca. De la vida de
feglir defta Religiofa , no halló noti-¡

cía. Sabefé que nueílra Madre fanta
,

Terefale dio el habito
,
pero no don-1 ^ &

de.El P;Fr¿Gerommo de laMadre de
fafij¿vaíi

Dios dize,que quando la Santa fue á configo t

Madrid,i fe detuvo en el Cóvento de Madrid,

las Defealeas,por orden de la feñora

Pnncefa D.-Iuana,la lleve eonfigo:i q
alii,aunqeraNovicia,le pufo velo ne-

gro , porquéno dixeran que llevava

por compañera una Novicia; To-
do ello prevenia aquella gran pru-

dencia. Mandóle-, que fi las Relia

giofas de aquel Real Monaílerió
la preguntaffen algo de la Reli-
gión ,relpondieffé,qot ella no podia
hablar fin licencia de fü Madre.1

Guardó el orden puntualifsjaaméte..

Xa eon
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C#/¿34. ton que 1c encubrieron los pocosme

-

Bautijht íes que tenia de Monja.De alli la lle-

Cafardo. vo la Santa a Toledo,donde fue No*
vicia,!proíeísó a-irj.de Abril de 1571.

2 Comenpó a dar tan buena qué-

Hazela
ta «k fi>i eíiiieraífe tanteen todas las

v. iora de obfervancias de laReligió,q la glorio

Malagon,i fa Madre;emco años defpues, la hizo.

*”010^1 ^r^0ra ^el Convento de Malagon.

¿e las ciia Governó aquella Comunidad contá-
turas. to exémplp ,i obferváncia3:que deftu-

brio muyBfeh elacierto de lu elecció:

i comentó aganarmucho nombre en-

tré las Religiofas, i Religiofos déla
Defcaleez. Diole aquí nueftro Señor
mucho en que merecer

,
para efeure-

, cede :en parre el refplañdordc fus vir-

tudes i traerla humillada. De cartas

deN. S. Madre fe coligé,que la perli-

guieró teftimoniosfalfos,domeftices,

o foralteros,fin declarar la materia de

ellos. Defpues defto perdió la falud

de talmanera,que diomucho cuyda-

do a la Santa,i fe la procurava por to

dos loscaminos póísibles.Dezia,que

faltarle aquel fugeto, era faltarle una
gran eoluna a la Religión. Fue fu en-
fermedad penofa,i peligrofa,brotan-

do por la boca fángre de una vena ro-

ta,ocafionada de lo mucho q trabajó

recié entrada en la Orden.De aqui le

fobrevino calentura continua
,
que la

enflaquecía, i debiütava fobremane-
ra.I aunque la Santa hizo muchas dili

gencias para que la recobraífe , no las

logró del todo , aunque en parte f¡.

Que no esde áfsiéto,i habitual en los

- Santos el hazer milagros , fino grada
que el efpiritu da quando quiere.

. 3 Para que, fe vea lo que nueftra
Mueftra !a Madre la eítimód quifo, i ae ay fe co-

carta^lo
^jan í°s méritos defta lierva de Dios;

muchoqla juntaré aqui algunas claufulas de dife

quería, rente £ cartas fuyas. Efcriviendo a Ma >

ria de San Iofeph , Priora de Sevilla,

con quien era.muy familiar fu corref-

ppndenciaje dize afsv.La nueftra Trio

ra de Malagon me efcril>io que eftal'd.

mejor.tíafelo Id Santa por no darme
pena,que no es nada la mejoría : Oy be

tenido cartafuyajeftd harto mala,i co A. Xpi.

granaflioft es lopeorpara tatajlaque 15
*86*

a.tíarto la encomendamosa Dios
,fi-

no q mispecadosfon grandes* ,Aliaya
y>eo que no ay que encomendar eflo,aun

que entodaspartes lo bago. En otra:

Diasha q no se de Malagon:con cuyda-

do efioyj bienfin efperanca.dela falud

dela Triora me tienen eftos Médicos

,

porquetodas las cofasjfénalts que tie-

nefon de tífica.Dios es yidajjelapue*
de darfiemprefe lofupliquen.En otra

-

efcrita a la miima Briánda,dize: K. if«

mireperfufaludftquiera por no ma-
tarmea mizqueyo te digoqueme cuef-

taharto
,
Dios la remedie con darlefa-

lud.Amen.En otraavifa a laPriora de
Sevilla defde Toledo , como ya avia

hecho traer a la de Malagon,procurá-

do fu mejoría con la mudanza de los

ayresú que la fentia algo mas aliviada

aunq no buena,de q eítava harto cuy-

dadofa.Tanto como eñe era el afedo
de aquella gran Madre con fu hija.

4 Aviédo cobrado algunas fuerzas Avifa 3eP

fe arrojo a todo el rigor de la obfervá ^fa laefl
cia,con tanto animo,i reíólucion,que

j
an Priora

era confuíion de las muy Xanas. No deioledo.

quería rendirfe a los achaques,por no
cautivarfe.Huia de Medicos,i medica
mentos,como de ladrones del efpiri-

tu,! enemigos de la oración. Eneíta

fazon llegó alli el P.F.GeronimoGra
cian a eligir Priora , antes de fenecer

el oficio de Provincial
:
pero muerta

ya la Santa,hallavafe el Convento du
dofo en la eleccionjporque aüque los

votos caminaran todos ázia Bnanda,.

íi tuviera entera falud :1a falta della

los tenia fufpenfos. Sacólos de la du-

da nueftra Santa Madre, aparecien-

dofe en Veas a la V.Catalina delefus,

mandandoleefcrivieífeal Provincial

que la eligieífe. Llegó la carta, quan-
do ya eítava hecha la elección , co-

mo él reftifica : i holgóle mucho , de
ue huvieífe fído tan a güito de la

anta. Enfilándonos con efto, que
aunque regularmente fe han de po-
ner los ojos, para las Prelacias , en

perr
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,

perfonas que puedan cotí obra fuften

tar-lo queenfeñan : Gafos ay en que
conviene echar rñano de los que bien
han obrado, i enfeñado ; mayormen-
te quando en los Conventos no ay

períonas de toda fatisfacion. Ver-
dad es que no fuelen los fubditos

tomar en quenta lo paíTado. Pero
también es verdad

,
que ay perfonas

de tanto taiento,i efpiriru, que fin po-

der guardar la reglada hazen guardar

fiiavemcnte. Quién es efte,i lo alaba*

remos?
.

•

r Comenpó la nueva eíeéta á e-

xercer fu oficio * con tal* prudencia,

que bien parecía averledtenado el Se-
ñor della para el mimfteno.Su oració

dizé,fue continuad en ella la vieró al-

gunas vezes arrobada. Su-penitencia

grande,pues aningun rigor de la Or-

den rearo,elro>tro,a!)ces.añadia cjuan

to la enfermedad le daválugár,iin oir

al naiural,que conapariencias le opo
ne al aprovechamiento. Viéndola tan

día muy necefsnada la Premiara , le

quilo hazer comer un quartode po-

lio.Llevoíelo ya a£fado,i fintiolo de*

manera,queen vez del agradecimien

tojcdio unaafpera repicneníion.Di-

xoíe,que para íu falta de íalud ié fo»i

brava un poco de carnero
: q fi oimos¿

al apetito nunca dirá , baíia. Que.el.

regalo le'.difpisrta para otro mayor?;&
que queriendo lanar el cuerpo, lale el'

'alma enferma. Exercitaua mucho a

*.iS Reiigiofas en laobediencia,i qual

quiera taita en ella ia reprehendía.

Pidió un día a cierta Herma na,que té

nia a fu cargo el amalar , una manta,

con que cubría la mala
,
para colgar*

la en la puerta de otra que eilava en-

ferma, meceísitada.Replicó
,
que fe-

m mancharla , i no podria defpues.

lervrr para el minííterio. Reprehen-
dióla con afpereza,i mandóle , para

eidarmiéto de las demas, que la echaf

fe en el fucgo.Hizolo afsi , i aunque

no faltó qu.en acudieffe al remedio,

con licencia de la Priora , no la pudo

librar finmucha lefion,

6 Con cfta entereza juntavá tan- Gnl. 34.'

ta manfedumbre,i apacibilidad , con Bautjiet

todas,que les tenia robados los cora- Cafarlo*

£Ónes,i les endulpava los rigores.No

foio experimentaron efto las Religio- és amable

fas,íino lusfeglares:i muchas perío- » gran

ñas graves acudían a confoiarie con ^
ella,i oir fus confcjos faludables.V-na f2S; i fcgla

de las mas frequentes fue el Cardenal res.

don Gafpar de Quiroga , de condi-

ción facudida, i Íieíido de tan gran ca

befa, que lo hizo merecedor del Ar-,

eobífpado de Toledo, enfus dudas, i

penas tenia por confueio, i oráculo a

la Madre Brianda , relperandqla co-

mo a Santa.Vez huvo „que apretado

de uncuydado fe lebanró de la cama,

i con la ropa de iebantar, fin acompa-
ñamiento alguno fe fue al Convento
apedirle confe/o , 1 coníuelo. Pafsó

tan adelante ella eftimacion, que le

dio palabra de tomar el Patronato de

aquella lu l^lefia,.para enterrarfe en

eíta.í cornencó a comprar litio
,
para

hazer una gran cofa. Todo lo atajó la

muerte de ia fiervade Dios , i mudó
de intento el Cardenal. Aunque en

los achaques propios era riguroía, en Cu¡(Ja

los ágenos eramuy compafsiva.Man- lasnecefsi

dava que a las Reiigiofas enfermas no dades a s?e

lesfalraíTenada
;
nide la necefsidad,

fáspropioj
nidelregalo,porque fe olvidaílende

la cafa de fus padres:dotrina q apren-

dió de la Sanra.Siendo tan grande el

cuydado de lo corporal
,
qual feria el

de lo eípimuaPGrádes exéplos dexó
deílo.No permiriaq en fu prefencia le

murmuraffe de nadie,aun en faltaste- -

ves del natural. Por todas quifiera o-

frecerfe aDios en lacrificio:amavalas

con tanta ternura,q ni en fus cafas las

avian experimentado tan grandes. Dale el ai

"

7 Fue devotifsima de la Pafsion mor de
‘

de Chrifto Señor nueítro , aun dcíde Chullo , i

el ligio, i exhortava a todos q lo fuef-3““
fen,feglares,i.Religiofos:tenia tá en la fanidad;

'

memoria la dorrina de la Sata en elle

punto,i la practicava có tanto fervor,

q la imprimía en las almas, haziendo-

las verdaderas, i firmes Chrjftianas.

X 1
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Gil. 34. Porque a laverdad,ninguno lo puede

-k, Lilia íet,(ino amafie veras a Chrifto
(
i elle,

Cafardo.
cruíificado,comodixo SanPablo.Ef

' J
re amora Chriíto le dio manos Taluda

bles para el próximo. La Hermana
luana del Eípiritu Santo,padeciendo

de ordinario muy fuerce dolor en los

ojos , fe iva a la Maui e Brianda , i le

pedia que fe las paílaffe por ellos,con
que fenuanctablealivho.I i! del todo
no le quitóel dolor , lena orden del

Altifsimo, paraqueiu íierva hiziefle

muchas yezes cite beneficio. La Ma-
dre Mana de Iefus, Prelada que ade-

lante fue defte Convento,eftava en la

cama con un fuerte dolor de collado.

Acabando un dia de comulgar la Ma
dre Priorafie palsó por fu ceida,i. con
gran fervor le dixo: En el nombre del

Señor le mando que fe leíante luego

de ffa cama. Apenas acabó dedezir-

lo,quando la enferma fe fentó er.elia,

pidió fu abitod fe viíiio , libre de to-:

do.La Hermana Ifabel Bautiíla pade

cía tanta flaqueza de eítomago, que
no pudiendo fufrir la comida,frequen

teinentc la expelía. Acabando otro-

díade comulgar la Madre Briandaja

encontró con efla fatiga: i con las mif
maspalabras le intimó novomitaíFe

mas; I defde aquel punto cefsó el tra-

bajo. Acabófe fu oficio a los princij

píos del año de 1586. i las Religiofas,

fin poderlo ella reíiítir, la eligieron fe

gundavez.

Muere af-
^ Dentro de pocos mefes le apre

fiftida dé tó defuerte una enfermedad de orina,

gran mu- pocas vezesviíla en mugeres , quela

de'^CelTf
en cama 3 dondepor caror-

tíales Cor ce días eíluvo fin purgación. Vn Me-
tednos, dico menos recatado intentó cierto

van alPur
remecll0*SintiolG demanera ella, que

gatorio.

1

*
1° echó de la celda , i del Convento
tambien.Haliavafe en efta ocaíion en
fu nueva Caía de Toiedo el Padre Fr-

Elias de San Martin, que al prefente

era Prior de Paítrana. Embiole a 11a-

mar,paraqueledieífe los Sacramen-

tos ,i afsiíhefle al cranfito. Acudió el

fieryo de Dios,i caii tres días eíluvo a

V 1

1
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fu cabecera,exhomndola, i ayudan- A. xp'u
dola.Vn feglar, llamado luán de Me- jjBó.

fa,naturalde Cordova ( i de tan.cono
cida virtud.quenueílra Santa Madre
dezia del,que fiendo cafado, era con-

fuiion de Rcligiofos) llegó en ella o-

caíional torno , i dixo a la Tornera

Maria de Itius-.Madre
,

quienfe muere

en ^le Concento, que tan gran muke-i

dumbre degente Cortefana , i Celcjlial

ay en el^ejoerandofu almaf

9 Afsiítida del Padre Fray Elias,

rodeada de fus Monjas, 1 gozando de.

una paz Angélica, la dio al Señora
feis de lumo deite prefente año

, en q
corre laHiitoriaj.alas nueve de la no-

che.La efquadra de Celeíhaies la lie*

varón al Purgatorio , donde eíluvo,;

feis horas , como luán de Mefa dixo.

Lo qual también teftiücó un Sacei do
te de vida exemplarifsima , llamado

Alonfo Cavallero. Quedo el cuerpo

hermofo:laropa,i jergón de la cama
olorolos.Difpueílo el cuerpo en el ca

pitulo,coníórme a la coítumbre de la

Orden,lc cantó una Miífa de Difun-

tos el Padre Fray Elias,afsiítiendo to v¿unaRe
das las Religiolas. Al tiempo, que al- ügiofaque

pó la hoitia vio una dellasfalir tan grá deíPide

refplandor del roitro de iadifunta » q’-JifbirVl al-

fin poder conteneríe dixo: M.fericcr- ma ¿

1

cie-

dia :Dominiplena eflterralEÁ. entierro lo .

ihonras fueron iolemnes. Sintió el

Cardenal grandemente fu muerte
.
iJe

hizodezir gran numero deMiifas. La
Hermana Terefa de la Concepción,

de aprobada, i conocida virtud, eíían-

do enferma, i durmiéndola vio íobir

al cielo con grande gloria: I ella le di-

xo, que era premio de fus trabajos, 1 q
le avian de fuceder ciertas cofas

,
que

avia de experimentar en íi : i que en

teilimonio delta verdadad, quando
defpertafíe fe hallaría fana;

x todo fucedio como
lo dixo.

CA-
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Fitit'Jdcion del Convento de Retí

ítmdafeel
Coñ vento
déla Pue-

bla de los

Angeles a

*6 . de lu-

Oío .

gto/ofrje laVo.ebladelos Ange*

les en LiNuevd-EfpditfyoS

fiyos }
i cafas nota-

bles en el.

Éxando púrüá rátó

las fundaciones,!

fuceifos.de nueitra

antiguaEípaña,paf

femósala Nueva,
dóde nos llama la

fundación del Convenco de Religio-

fes enlaPacola deIosAugeles,alegá-

do que es ya llegadafu vez.Es la Pue
bla délos Angeles una. nauy.honrada-

ciudad,diftante veinte idos leguasde

México , Metrópoli de aquel «Itrípe-

ko.Ll fundación del Convento esia

fegunda de. aquella Provincia : Para •

ella huvo licencia de "don Felipe el

Prudente,deípachadaen Sao Loren-

zo,el Real,a dos de Iumo de 1584»De
tuvofela execucion dos añosihaitacli

deochentaifcis,en que corrola huía-*.

ria:En el dieron fus ucencias 14ori Al-

varo Manrique i Zuñiga,Marques de

Villa-Mannque,enel Keyna de Se-<

villa. Virrey de México , i gran bien*

hechor de ia Orden» Diola también
el Obifpo de Tlaxcala don Diegó
Romano

,
por caer la Puebla den-

tro de fu juril'dicion. Avidas citas

licencias , dio con guftofu contentó,

miento la Noble Ciudad parala íun*

dación,! entregó una Hermita,don-

de era muy venerada una Imagen de
nueitra Señora , intitulada allí de los

Remedios. Tomóle la poífefsion a

veinte i fefs.de Iuniod quedóle lalgle.

ila con. el Titulo, que tenia. El Santif.

.roo Sacramento no fe pufo aquel diá,

.

porqyeneceísitava la Hermita de al-

gunas prevenciones,! reparos,i los Re
lígiofos de algún albergue. Colocóle

3 trece de Seuerabre delmiímo año.

con tanto concürío , folemñidad , i 'Gnl.

gaño
;
que igualó a la mucha devo- 5 aut-ijda-

ción de aquellos Fieles» A la fanta Cajardtii

Imagen dieron lugar enel Altar ma-
yor, como a Patrona Tuular, i Fun-
dadora ; con tanta decencia , adorno
de lamparas de plata, 1 aífeo del ani-

mo Altar, que aumenta mucho la de-

voción de aquellos,que nos valemos
deltas cofas

,
para raitreár las ifrvifi-

bies; que fon pocos» i iobradamente

eípintuales losqdéllas noheceísitan»

- a - Hállale eñe Convento muy fa-

voretido de la Virgen con los lujos,

q le ha dado, dechados de p'erreccion.

Él Hermano Fr»Alberto aeíos Ange berro’ de -

les LegOipalsóen cópamade los pn- ios Abge-

mitivos Fundadores de aquella Pro-

vinCia,en abito feglar, aña de 15^51
-

u

Agradada, f edificado de la compa-
ñía de tan ReLgioíos Padres, recibió»

el abito en laPúeblaefde 1 5 87» poco-,

delpues de fu fliridacfoh. Luego definí*

brío la pureza de íüálma, en ia fenci-

llez de fu tráto,que nada encubre.Era'

tal,q parecia unAngel,i quizk por- efto

le llamaron Fray Alberto de losAnge
les»Su obfervanciá dé Regla; i Coniti

tucionéSjfue dechado de perfectos , í>

confufion de ios q no lo eran.En lao-

bediencia fe aventajó defuerte,que en ¡

las ocupaciones en que otros le hielen

perderle! fe ganava»no tomando dep-

ilas masque el cumplimiento del fan-

to mandato» Pót elte medió alcanzo

deDiós Cótinua afsiftécia a fuMagéf-

taddin divertirle de fu prefencia.Vna
fragua fiempre encendida de amor ,-i

una ilama viva de caridad le encédio >

eiEfpiritu Santo en el alma , agrada-

do.de fu fencillezji pureza. Viendole

tan aprovechado , le encomendaron las^Jimoi-

los Prelados la limolna del capo. Ga- ra «,i ere-

no con fu bondad , i con maravillas q dito déla

hazia conlafeñal de la Cruz , tanta ° rden >c&

opinión entre los Fieles, que no lo-
p i3r! ; ma-

loie davan abundantes iimofnás, fino ravillc.ro

fclas recogian de otras partes en fus

cafas , para efcuíarle el trabajo: I

nótate ler mas-eficaz fu lengua liana,

£ 4 i ka.
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CÜl, 34, i fencilla para el bié de las almas; que
Hautijta lamuy eloquénte>i erudita de los Pre

Cafarlo. dicadoresfi Prelados. Si fe ofrecían

enemiitades entre perfonas de pun-

donor,^ Hermano Fray Alberto, 11a-

mavan para la recon «filiación: porque

losmuy obílinados a otras periuaiio-

jies eitudiadassa las Tenedlas luyas no.

podían reiiílir» Notaron también los

que le haZiánlimofnas, muchos aumé
tos en fus házieodas, con que crecía á.

un mifmo.paífo la devociÓ con el fiet*

vo de Dios,a la eílimacion con la Or-

den.

Saltan ra. 3 Tomando fu diícipíina una vez

yos de fue entre otras(porque nunca la dexava,
go de los aunque eítuvielfe fuera del Conven-

r-
to)-ñ?i ca& de luán Gutiérrez,, vezino

a,.

1 p i:
¿le Santa;Maná,quando todos.ellava-

durpii.endoifaliQ de fú perfonáji del a-

pofento dpndeeftava hofpedadoj tai

grande luz, refpkndor, que defpertá-;

4p luán tíutierrez acafoji viendo que

¿ efparcia por fu íala, i por todas las

demás déla cafá,creyó que fe quema-
va.Lebantbfe defpavorido, para acu-

dir al remedio: llamo a fu mugerfi no-

tando otro que aquella luz falia

de lasmiímas paredes,que no quema-
va,que rio haziahumo > que régalavá

ct coraron, que excedía a la del Sol;

fe iotfegaron , 1 renovaron en devo-

ción.Caminaron admirados, a.bufcar

lafuenté de donde falia: i acercando-

i

fe al apofento 'donde el Hermano ef-

tava difciplinandofe , juzgaron fer. a-.

quelia.Para certificarle mas, efpera-:

ron que acabaífe la disciplinad vieron _

qUé.ceiratidOjeefsó también la luz,ila

noche cobró fu obfeuridad» QuedarÓ
admirados marido , i muger ; 1 dando
gracias al Señor, por eliiueiped que
les avia dado. Mientras él vivió guar-

daron el fccreto,porque no fe retiraffe

de lu cafa:muerto,lo publicaron.en fu

pueblo,i en todos los circunvezinos:

i lo dixeron muchas vezesalos Reli-

giofos. .

4 Eílando en cafa no era otro fü

exefcicio ,
por la mañana , 110 fondo

ocupado por la obediencia
,
que a.yu- 4.

dar a Miííasfi efpecialméte la mayor»

Haz;a cito con tanta reverencia, con.

tanta devoéion,con tal fervot, i efpi-

ritu,que fus ojos eran fuentes de la- Dale he*
grimas: i parecía algunas vezes q cén- fermedaa

teileavan,avivando a los oyentes, fál _

d
J;

la mu
.

cr

Sacerdo te.Queriendo elSeñor,pagar
c

en'e jia eroi

le ellos fervicios,re cargo.de dbloresú cas yircu-

efpecialméte deretécíóde orina.Aqui
fue donde pareció renovarle fu fanta ^or ante»!

almaconeiexercicio de todas las Vir í dsfpues.

tudes. Su paciencia fue rarifsima ¿ íü

Fe tan iluitrada,que parecía ya póffeí

lion.Su caridad a los circunítamesert

cédia.La fuerza de los doloresle cau

favan.unas fulpeníiones femejántes a

paraíilmos.Jjolvia dellos tan ferv-oro-

fo,cóntantos júbilos,- con tantas añ-

ilas de amor * quepara todos era de
grande exémplo. Creció, todo ello,

quando el Medico le dixo.que fe mo,
ria,diziédo con esforzada voz: Lata-,

tusfum in hisiqua dicía fuñí mihi : in

domum Domiuiibimus. Repitió todo
el SalmoíCón tanta dulyura,con tanta

claridad en la pronunciación á que-ad-

miró a los circundantes. 1 fabiendo,q

nunca avia ufado pronunciar -Latín,

entendieron fer aquel algún nuevo
movimiento del cielo. .En el Verlo ul

timo dioiii alma al Señor : i quedó ei

cuerpo como durmiendo. En publica

dofe el fuceífo entre los Fieles,fue ta-

ta la inftancia pidiendo reliquias > qué
fue méneíler defmenufar mucho fus

pobres rémiédos,para fatisfacer á tan-
-

tos.Afsi honró el Señoría labia igno-

rancia deíle fu ñervo : i defpues con

maravillas que obró por él,i có lá in-

corrupción de fu cuerpo.

5 De otro hijo tambié deíiaCafay
p_p ^¡m¡j

llamado el Padre Fray Damian de S» áx i. Siíi-

Balilio,natural de la Mancha de-Ara- hó,idea de

gon,dizen mucho las Relaciones , crt ¿araféii”*

las obfervancias comunes déobedien' tas.

cia,pobreza,pureza ,oracioiij íillció/i

penitencia ngurofa, retiro de eriatu-

ras,encerramientO perpetuo en Ja cel

da,contmua mortificación de les fen-

tidos.
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á. Xph 'tido5,trátófeneillo,alegná'efpi'ritual,

Í58ÓÍ fin distracción; candad con el proxi-

KO.i con el r.ecelsitado fue tal,que le

hizo eipectáculo de todo el Conven-
tOjdoñde. todas ellas Virtudes eran có
muñes a todósiDizefedel, que vifitá-

dó al Padre Prior de SantoDomingo
hombre gravifsimo,i de grade impor

tanda en aquellos ReytíoS: i hallado;

le miuy íl cabo-.Coinpáderido dei da

ho que inuchos recibían enTu íalta:pi-

dio al Señor con inten|iisimos áfec-

tos,quitaffe de firvidámara alargar lá

del eateimOiAlsiio hizo fuMagefladi

i recobrado en lu lalud , íabieridó lá

verdad del hecho,qucdó admirádo ,

i

agradecido. ‘ Cayoen la cania el Paj-

are Fray Damian/el írcifmo día que el

enfermóle iebantó de la fuya,i en 041

horas fe defpachó para el Cielo , en el

íañto deíierto de aquella Provincia^

donde muy de Ordinario acudía-, i a;

donde era morador,a veinte i ochode
MayodeiójOi .

'

6 En el de 3 i .á veinte i uno de Iii

p Fr. Luís Íioléíiguio en elle; Convento de la

de s. Hila- Puebla , de donde era hijo , fcl Padre
”
°dé

eíi

¡

e' ^ray ^an ff^rioiMiátUfál de

tud

6 VU* Santo Domingo de lá Cálfada ¿ dé
quien afirma el Padre Fray Aloníb de
laGruz,aiyas fon las Relaciones qué
íeguimosu cuya fee es conmrgó -muy
iegurajfér tan digno de alabanza; co-

mo los mas aventajados- de-aquella

Provincia.Grande tue fu obfervanciá

no permitiendo que por él defcáecief

ie.Grandñsimoíu zelo
,
para que na-

die le aporrillafíea fobretódó l’u réti-

io¿lu devOéion,hi renunciación de ofi

cios,i máyoriás,de qüé déxó muchos
exétnpiosqó que mereció, qué.todbS

le tuviefl’en por cfpejo dcVifuíd;

7 No loio ilulírán elle Gonven-

Cafoádrái to iuS hijosdino otros fuceífos. nota-

iauie de bles que en el ha obradolá providen-

d - pu™ a-
cia^ Señor,pard edificación, i enfé-

tono."
b ' ¿anfa nueitrá.Siendo Prior.del el Pa-

dre Fray Domingo' de la Madre de

Dios ¿ natural de Ateca en Aragón?

que defpues delte oficio,! otros,iubio

a fer Secretario, i Difinidor General GríJv 34Í

de la Orden enEfpaña , cierta mugér Bautiji*

que avia muerto en la Puebla , apare- Cafardv,

cío á otra vézina íuyaj gran fiervá dé
Diós,'cercada de Hamas,i penas terri-

bleSidiziendo fer voluntad divina qué
en el Convento de los Carmelitas
Defcalcos fe dixeffeñ algunas Miífas¿

é hizielfe Oración por pila
,
porque de

una,i otrá diligencia pendía él íalir dé
PurgatorioiReplicandoia la Viva,qué

ái tenia conocimiento con aquellos

Religiofos¿ni certeza de que lena creí

da,relpondio:Por efta feñal té creerá:

i Icntandolá mano fobre una arquilla

de .labor
,
que junto á íi tenia ; la de-

kó'tan.éftampada,i abráfáda
,
que eñ-

travá ccfr&o medio dedo en la made-
ráiDefapárecio con éító •• i vificandó

de camino a otro Religiolo dél Con-
ventó,que en oración eítava, le dixó;

dieffen crédito a lo que aquella mu-
gér dixelTe, en virthd de la feñal qué
de fú mano lé dexavá; Dio qúentael

Religiófo,en amaneciendo , al Padre
Piior.Füeron ambos en fu búfea : ha-

lláronla áfligidiísima i COnfolofe ton
éllosirefinolés el tafo: 1 hallando coii

formar ambas apariciones';! aplicadas

lasMilTas,i héchá orac¿ó,bolvio a apá
fecerfele gloriofa; Cóprobófe mas el

cafó defpuesfipublkadopbr lá ciudad

muchas perfónas hizieron copiar lá

máno,pará tenerla éii fus cafas; en me
inória del fiieeíTo ,i en téílimónio dé
lá fuerza que los facrificios, i oracio-

nes de los firvos de Dios, tienen pará

librarlas animas de Purgatorio.

8

También füé notable lo que al

dicho Padre Fray Domingo, íiendo nosraro,'

Prior deílaCafa, le -fücedio; Apare

-

cioféáuñ Hermanó lego,(iervo dél

Señor,llamadó Fray Pedro de la Ma.
dré de Dios, cierto Religiófo, que a-

via algunos años que era muerto, i di-

xole,como al cabo dellos le aviada;

dofuMágefiád licencia para venir á
dezirle defde el Purgatorio,donde ¿f

tava,que en fü nombre pidieífe ál Pa;

dre Prior le hizielfe dezir algunas
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©?/, 34. Miñas, en que tenia librado fu reme- CAP I'T V L O XLV. A ‘ Xpb
HautiJU dio. Hizolo afsi el Hermano; pero el

’

15^6.

Cafardo. Prelado no le dio crédito , neniando r, » . . . , ,

avia iido imaginación fin fundamen- RcldClOfi de tift Venerable Rcll-

to. PaíTados algunos dias, bolvió Cario defta Cafa.
aquella alma áfignifícaralmifmoHer 1

J

nnno,quan rigurofos eran fus tormé- 1

tos. Creyóleentonces el Prior i apli-

cóle algunasMiífas, i eftando una no-

che el Hermano Frai Pedro cnMaiti-

nes, vio fubi r al cielo aquella alma en

nn globo de luz, i que le hazia á él , i

al Prelado una grande inclinación,

con roftro rifueño
,
por el bien que le da quenta fu Autor el Padre Fr. luán

avian hecho.Años enteros, i muchos de lefus Maria, perfona de tanto ere-,

años pagan los tibios fu culpa eme! ¡dito de verdad., que para asegurarla

fantoPurgatorio.Laqeneílaocafion enlo que dize,ninecefsita de la auto-

tuvo el Padre Prior Frai Etómingo ridadquelos muchos ofioiós dePrior,.

de la Madre de Dios , en no creer- al de Provincial, i Difinidorgeneral lo

Hermano en el primer avifo, quifo el ha/dado , ni de juramentos algunos*

Paga Dios Señor que pagaífe en la mifma mone- porque fu gran Religión todo lo-aífo?

en la raif- da. Murió fiendo Prelado de la Cafa §ura. Dize pues afsi : Siendoyo Triar
roa mone- ¿e Calatayud,en el Reyno de Aragó, de la Tuebla dedos Ángeles

, defee Ju-

gamo s.

?a" aî ° I^4°* Aparecióle,pafíado algún mámete colocar enparte de^ota^i de-

* tiempo,al Hermano Iofeph de S.An- centeyresf quatro Reliquias , que ds

tonio, buen Religiofo, i l’encillo,quc Ffpdñaayialleyado de efiima. Vino-.

eftava haziendo leña en un foto, i di- me alpenfamiento ha-^er una Capillas

xole,que de fu parte pidieife al Padre en elTreshiteño déla mayor
, fi bien

Prior mandaffe dezir ciertas Miñas, ti no tener mas de aquellasme dete-

que por 'defeuido él no avia dicho, nia.Alentado deles Frailes , i proyi-

aunque avia recibido la limofna. Hi- dencia delSénor,rejoly¡ emprender laf

20 el Hermano fu legacía, i permitió obra. Labrafe da Capilla confu media

Dios que el Prelado no le dieíle ere- naranja,alegre,defahogada
,
i yijlofai

dito. ' Bolvio el penitente a pedir (lo * bajía la cornija alrededor fe acomo-

mifmo al Hermano; i refpondiendo- do denichos
,
i repartimientosdpropo -

le él lo que avia fucedido , haziendo fito. Colocadasya en algunos de/los las

una grande exclamación , como que- tres ,

6

cuatro reliquiarreferidas
,
fue

xádofe del olvido que fe tiene de los talel afelio, i deyocio que causó en los

difuntos,defaparecio.Procuró el de- deyotos, quemuchosfefueron defpoja-

Voto Hermano
,
que aquellas Miífas do de las que.tenian,por darlas alCon-

„ fe dixeífen,i ceñáronlas apariciones^ "tíntoy conque enpoco tiempo y¡no a

de que .coligió avia lido ya libre fer 1* Capilla una délas cofas mas cu-

te fa carcelage aquel ñofas, i de mayor yeneracion, quefe
conocen en aquella Ciudad. Mojiróla

fantifsima Virgen , en algunos cajos,

quan porfu quita ayiatomado el acta

# dirdnuejlro confuelo, i elpoblar aque
Uos lugares, de los quales refeñrc dos,

ó tres,por mas notables.

i Tajfando San 2>¡on¡fto Areopa-
¿l-

N venerables fán precíofo

tifsimo Relicario *c
I
5

’

c"ío

, n r' delte Con
defte Convento vent0)i ru
ha de fer la mate- erección,

ria de eíte capitu-

lo.De fu erecció,

i difpolicion nos

>
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hj. Xpi . gitaporEfpaña aConftdtinopiajepidió
l
¿
S ó. «*/Arfobijpo de Granada ,'c deCordoya,

que entinees era ¡-xlg’XnaRéliquia.SacQ

~Har.e N. elObifopara-darjeLa Uniienco
,
que en

Señ-.ra 4 lapaj.ion de Cbrijlo riueftro Señor arria

ot^enVl férvidoa laVirgen de enjugar lisia*

iin i irnjo grimasdefus ojosjqueriéndolepartir
l-y°. por medio,le rogo elSanto quefuefje de

<[quina -a efquina
,
para que quedqfjc

memoria deltamanoc i apifebi%o\Vi-

no defpues ejia mitad de unxsperfo-

nasgrdycs en otras
,
con tradiciónjir-

me, i conjlantedtldicho, hajta ettiem-

po enqueyo labré el Relicariosabien*

do que le teniaen laTueblaunGdPalle

ro Ffpariol,natural de Almagro
,
que

en fia Corte je Madrid lo dría hereda

dode Un Inquijtdord'eToledocCodicio*

fo dela prendapedial Tadre Suprior

Fray Andrés de San Alberto jutjjed

explorarfurroluntaddepartedel Con-

ye.sto.Entocándole en elpuntojo def-

pidic co'njequedad, diciendo¡queque-

ríafundarjobre la tal Reliquia unma
yora%go\ Con quetodos quedamos defa-

f'uciados de confeguir la pretenfion.Rc-

cogiendofe¡pues,el Caballero ia noche

Jtguiente a dormirfueron tantos lasia

tidosdel coyapo, i las yo%esinteriores q
N.Seaora le da'pa,d¿piédolo uñajotrx
ye%j Como defconfuelas a mis hijosfMe
jor fiara efja Reliquia entremis hijos,

i

otras a fíe modó,qfinpoderhapet otra

cofa,fe 'risco al Concento
,

i entregó el

preciofo lienpo
,
con la Bula quedefu

certidubretenia
,
refiriendo quanfo le

ayiapajJado.Con eflo,yo ,i losdemas,di*

masgracias a la que tita lo defeubierto

nosj¿yoreeidj honrala,con renombre
tan amorojo,i tierno. : .

3 Eftando enToledo FrancifcaRo
Cbriflo, q driguet^de Vitoria , cafado con dona

^
un ref dfaoeldc£arrionueyo,perfonasprinci

tro de fu pales,aunque nopoco exercitados de la
santísima fortuna : recibió de yna muy noble,

i

Mame.
janta Religiofa(de cuyo nombre no me
puedo acordar )

un rojtro bermojif-

jimo de nucjlra Señora
,
que la dicha

•Reiigioja ayia traído de Roma, con Tro

fteia (ya experimentada) de q ayia de

fermuy milagrofb\T¡ffando a México, Gnl. 54Í

i¡rendóles forpofa una xufencia de la Bautijiét

Tueblade los Angeles,-donde rcftdian, Cafardoj

la dexdron enguarda a unafeñora yiU

da,quedudando defu bueltajo entre

gb alSacriflan de nueJiroConuento.Cau

fonos tanta dePocion a todos los Rei’gio

Jós,que refolyi hdperleun medio cuer-

po,
i
fallo -a medida del defeo. 1Jejpúes

de colocada ,i agentada en ella cacepa-

9
-bolyio el dueno a la ciudad: i-acudien-

doporfu depcfttoa lafeno'ra ytuda,ella
reclamo -al Conyentcr. Sentí mucho a-

yerle dedar.Llamé al dueño
,
i ofrecí

haberle otro,
i
fobre él la añadidura q

•
quijtcjji, i a nada lepudereducir.Sen-

tido defu rejolucionfipt traerla Imd
.gen,ipufla algo apartada de nofotros

le dixe : SiF » m. tiene entrañas de

Chrijtiano
, 1Je atreye a arrancar aqUé

lia cabefa de aquelcuerpo,hagalo .-pe-

ro mire que le ha de cftligar Dios el

defacato ,
i queme la ha de lolier a

traer a cafa , aunque ye no quiera. I
prejioparece que quifo elSeñorfe cum-
pliere uno,i otro.‘Porque poco defpues

•de lo referido,fe tulló detodosfits miem
iros .demanera que nopodía rebolyet-

fe en la cama,ni en oripe mefes_ fe me-
neó de itnládosFjlando un dia fu mu-

ger afligida con el cafo,encomendando
te a Dios,oyó una 5>o\

,

que le dixo:T

*

maridopadece,porquepriyó a mis hi-

jos delrjiro de mi Madre. La muger,
que era fencilla,contóluego lo quepaf
jayad refoyiedo ambos bolyerelroft.ro,

inplantXnedménte fe hallofanojfe leba

tó de la cama. Terfeyerando algunos

dias enfaludfe le hi'po muy de mal *
la muger el defpqffecrfe de la Imagen',

Dixojelo almarido ,i>ino en no darla*

Bolyio de repente a tullirfe: i anduy

o

algúntiempo con dos muletas ,
bajíaf

"

yiendofer cajligo elquepadecía,deter-

minaron con refolucionfirme rejíituif

alConyento lajoya de que leaytan def-
poffeido,i alpunto dexo las muletas fe
halló buenoj embió a tiyifarquefuejjén
por ella.Topéyo en la portería con la

perfona que llebaya elrecado.Defpedi
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í&uL 34. le,porqueya ayia hecho otro rcjlro a la

Bautijl-t Imagen,i de aquelejlaya olvidado: Te
fajardo, ro boltiendojegunda > e

1^ ,
i duendo

algo de lo quepaflata,embie dos Rcli-

¿tofos
,
a quiénes refirieron marido ,

i

mugertodo elfucefi¿o,de que cjlayamos
en Cafa bien ignorantes', i defpues me
lo refirió a mi la muger,con hartas la-

grimas . Traxeron el rofiro, hi^ofele

cuerpo, i en elpecho delun o'valogra-
de

,
dondefe acomodóparte delJagra-

do lienpo.
írotSfan-

4 Dcfeando ha^er de yariospe-

pedacicos^ Jacit0í del Lignum Crucis que ayia

de Lignú juntado una Crutjtlgo crecida, llame
Crucis. un oficial

,
que conprimor losfahiajli-

tar. Echolosipara harria ay¡fia de
dosRtlgiofos,en una efcudilladeagua
bendita,para quefe remojajfen algo

)
i

al mifmo punto tieron levantarfe de

cada uno délos pedacitosun rayo de

fangre; i quejuntandofe todosfiotpie-

ron elagua enfangre. Admirados del

cafo,me ayifaron.Baxe con laComuni-

dad, i todos lo yeneramosporprodigio
raro, i fue talla infancia de los deto-

tosgueme yi necefsitado de repartir-

les el agua agotas-, i he.cha laSanta

Cru^ , f» colocó en un oyalo
,
que en el

pecho de unaImagen de Santa Elena

SSti Cruz j¡s e¡titula defta Capilla laS¿-
áe

deular
ta Crur^de Guatulco, cuyxtífiorta es,

deftaCapi fegunla atitiquifsima tradición, que
lia > i fus predicando Sa /visiteo en aquellas Tro
milagro*.

y¡ncias
,
en el puerto que llaman de

Guatulco fixó unagran Cru^ de ma-
dera, i dixc, que quando llegaffe d ella

el agua déla mar
,
feria feñal-de que

efiaria cerca elSagrado Eyangelíopa
<ra aquellos naturales,i cumpliófe afir,

con lo qualcobrare los nueyosChrifiia

-

nos mucha deyocion con ella. De[em-
barcando allí un nayio de olandefes,

con el edio que a la Sagrada lnfignia

tienen la auifieron quemar.Cercaron-

la defuego,i nada aprovechópara que
prendiejjé. Valieronfe de hachas

,
i

Otros ir.frumentospara ha'zgrlapeda-

psf todosfeembotarenfin ha-pprme^

lia,con que defijlieron defu dañado in- yr*.\
tentó.Llegando efio a noticia de los na j

.

turales,cobraronala Santa Crsn(nia-

yor deyocion , i aumentábanla cada

díalos repetidos milagros que elSe-

ñorpor ella obríCpa. Llegándo la noti-

cia de ellos alSeñor Obifpo de Gua-
taca Don luán de Cerhantes (en cuyo

territorio cae élfobredichopuerto,em

bió aDon luán deCerbantes,deudofu-
yo,para que los aueriguafije. i lley

afije

configo la Crwz¿m%plo.afsi, i atiendo

entregado la mayorparte,referyópa-.

rafi unamui buena, i yiniendo .def-

pues dfer dueño dejle Relicario,i Capi-

lla , con-Jéis milpefot quepor ella me
dio,quijo quefellamafijé la SantaCru

de Guatulco-,para lo quuiki%o una de
tres quartas de alto,delpedago quepa
rafi ayiareferyado, queguarneció de

piedras, ibronce dorado,por no permi

tirmayor riqueza nuefira Defcalce

Iiene,amasde las reliquias referidas ,

un dedode San luán Baptifia, una cof-

tilla de San Sebafiian ,
con otrasfeme-

jantesf dos-manos efiampadas enma-
derare desanimas de Turgatorioha
dexado en [erial defuspenas : .Halla,

aquüarelacion. Bien me holgara yo
de verla-mas circunftancionada.coa

los nombres de lasperfonas, años de
los fucefíbs, i prueba.de las tradicio-

nes.No lo.pudohazer el P.Frai luán

en Madridjdódela dio, i ajsi la ofrez

coafsi. ,

6 Confolado muchojuzgo a ef-
satisface

•te fanto Convento con la poli efsion a las difi-

•rie tan venerable Relicario
;
porque cukacesq

noíolo fehalla eftimádo dé los fegJa

res por él, lino honrado por Chriíto, Reliquias

i fu Madre con el regalado titulo de pueden o-

hijo, adndrado por la grádeza de los frec«r.e,

milagros, i amparado con tailuíires,

i ciertas reliquias : Pero porque la li-

cencióla cunoiidad alomas acredi-

tado le atreve quando trae novedad,,

i aquello le parece mas digno de íu

empleo,que es mas iublime, 1 masfan
to , convendrá difcurrir portada uno
¿e lo^fuceííos, reparando,en lo q tie-

ne
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J. Xp¡' ne dificultad, i refpondiendo lome-

15S6. j
or

<J
ue nueftras fuerzas alcalizaren.

I comentando por el paño mangu*
lado que a la VirgénSantifsirnaiir-

vio enia mayor de fus arígüftias ( que
dizen áver recibido San Dionifio A-
reopagitayde unQbifpoíleCordova,
o Granada; i llegado pó^

:

la lúcefsion

de- los tiempos a manos del Cañ-
ilero que lo entrego,' ‘a’ éfíe'Conven*

to) fe ofrece Una gráyiftimá dificul-

tad, fundadarett la poffeftión que oy
tiene la íglefia del fantó Monte de

: Granada;con mas firmes,! ciertos fuñ

damentos que los nfreítros. Para dai*

razón ‘Helios , cobfee referí r aqtíi

brevemente la invención del fagrado

depoiito defta Reliquia.

7 En eí año de í jSS.Íiendo Arfó’
Hallare en biípo de Granadadon íuan Mendez

una ca
de Salvatierra, derribando üná anti-

xa de r-io- quifsima torre,que impedía prófiguir
mo un lien ei edificio de la íglefia mayor*; Vier-

:

lado,

1

i”o-
nes en tarde 18.de Marco , entré la.

tras Riü- demas broza, i yefonesque de la tor*

guías. fe maziza,i fio habrcable caían: le ha*

lió una cáxa de plomo, muy biefi be-

tunada dentro,i fuera,con un betun,o

barniz grueífo,que fixarnéré áfsiá del

plomo, porqueéftava rayado. En a*.

brieridoie (que fue en junta de oficia*

les,peones
,
Clerigos,i perfonas hon-

radas^ quien llamó la novedad ) Lo
primero que fe defcubrio fue Ufi lien-

to grueffo,que cubría toda la capaci-

dad de la caxa, que no era muy gran-

de.Echó luego de fi cité lienpo tan ce

leftial,i nunca fentido olor, que llevo,

la atención de todósqüzgándo fer al*'

guna cofa grande,i fagrada lo alli con
tenido.Aleándole, hallaron ótró mas-

delgado , cortado de punta a punta,

con que quedava triangulado,un huef

lo,i una élcrifura en pergamino :j fo-

bre ella,en lengua Arabe un Comen-
to de San Cecilio ( no en Griego , o
Hebreo , como algunos defde iexos

han penfado) i al pie del una Relació

en Latin,hechapor Patricio Sacerdo

te,qued¿e quefaeferituraes unaPrO

fecia de Sañ íuan Evangelifta:El lié- Gnl,

pola mitad del paño con que nueftrá Üaútifix.

Señora limpió lus lagrimas en -la Paí-

íiondefuSagradoHijojielhueíTo del .

cuerpo de San Eftevan primer Mar*
tir.Etta tod o firmado al pié délpergá
mino de San Cicilio , en lengua Ara-
be,que en Romance frizé,Cicilio, O*
biipódéGranadaé -

* 8 -
•Gran novedadamfichas dudas,

'terribles argumentos-,' contra todóji <Joz* jáfc

contra cada cofa en particular arrojó verfalfeifli

luego láprefumidá erüdicion.La pie; junten*
dadfio venerÓ,llevadá dé la: invenció ció Ueiias^

tan fin arte,tahfin cuydadó,i tan íe*

penunáiidel olóétan-ñóéYÓ, i celéf-

tiai.Gelebro también ver la firma de
fu pfrátérObilpOjde quíéiífólo el n©*
bre’lé'avia quedado á Gíanááa, i uná
ígléfi'áque a lu nófnbre dedicó , deí-

pues del yugo de los MórÓs;de lo de*

mas totalmente eitavá' ignorante : i

afsi fue notable él, gozo, 1 el concurfó

de todo lo docto,! noble déla ciudad.

Pidieron al Arpobífpo
, qué pues fá

grandeza del cafo pedia examen jurí-

frico; fe íirvieife de házerle-conformé
ál Concilio Tridéntino , formandó
próCeflo.para que de todo conítalfe i
la pofteridad,fi en algún tiempo el Se*

ñor fe dignaífe de dar mas luz a la ma
ravilla.Eramuy do&o, i giraVe el. Ar*
gobifpo 1 I confiderando qüah jufiá

era le demanda, convocó uná junta

de los mas graves del Cabildo,de to*

dos los Prelados de los Conventos,!

de los hombres peritos, en la lengua

Arabe ,qüe en Granada fe hallavan*

Entre los Prelados fue uno nuefiró

V.Padre Fray Iuan déla Cruz,que lo

era del de los fantos Martires,que en
aquella ciudad tiene la Orden, con fu

compañero el P. F.Barcolomé de San
Baíilio.Ipropuefto el intento Mierco
les áj.deMarpo la junta,devoto comü
Vino en que fe hizielTe el procedo,con
toda la legalidad pofsible: i afsi fe hi-

zo, i fe guardó en los Archivos de la

Santa Iglefia.

0 Muerto, don íuan Mendez»
en-
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©5/. 54V entró en fu lugar don Pedro Vaca de

SautijU Caftro , hombre mtegerrimo en fus

Cafardo* determinaciones,exaótifsimo en dar-

les principio, i fin conveniente:confu-

Hallafeen mado en la lurifprudencia ,
exercita-

I>

eQ
pedro Pr^mero en Abogacías j i defpues

de caílro en Presidencia délas Chancillerias

memoria de Granada^ Valladoíid,celebre por

Maraes*
toc*° e^° en Eípaña,i Roma j i tan a-

SBC propofito para cualquier fuccífo gra-

nas de pío ve defte genero, que no fe podía aef-

^“°i fear,ni hallar otro mas. En tiempo de

eñe Prelado, a principio deMargo de

i595.íietedeípuesdel primer hallaz-

go.Eñancla unos hombres bufeando

un tetero, eqíee de. una fabuloface-

dula,que deunos Morifcos avian reci

bido,en un cerro de un montejteftán-

tecomo un quarto de legua ctelaiciu-

clad,a la mano izquierda del camino,

por dondefe va a Guadix, en una ca-

berna del hallaron otro mejor , i mas
precióte teforo que el que ellos buf-

cavan.Eíte fue una lamina de plomo,
con letras que no entendieron, aun-

que eraní.aunas,por eftar mal forma-
das,! porque no tenían noticia de la

lengua. Llevaronfela al Arfobiípo,
poi que por fer de plomo no la eítima-

ron,i hallófe,defpues de mucha aten-

cion,que dezia zísi-.Corput ujlum díyi

Mejitonis Martyris , paffusejlfub Ne-
Tontt Imperatoris potejlatu. Cuerpo
quemado del divinoMeíiton Mártir,

que padeció en el Imperio de Nerón
Emperador,Martir,i divino^ tan anti

guo, acució mucho la diligencia del

Arfobifpo,reparando,qué cofa halla

da tan a cafo,i tan dignade eftima,po

dría fer mucha luz para aclarar la in-

vención déla torre.Embió ios Provi-

iores al dicho Monte.Abrieron algu-

nas cabernas ,i vaciaron la tierra, i pie

dras de que eftavan llenas.En difieren

tes lugares^ días del mes de Marfo,

i

Aprii,haliarOn tres laminas deplomo
muy vetunadas,efcritas en lengua La-
tinaron las letras, i caracteres que la

dicha deMefiton.Dizen eñas laminas

gueen aquel MonteCque ellas llaman

VII: Sixto V.

fagrado Ilipulitano ) en las cabernas A, Xpi,
dei,ienel año fegundo del Imperio 1586,

de Nerón, padecieron martirio
,
que-

mados vivos,tres dicipulos deSantia-

go el Apoftol,San Cecilio, S.Hilcio,

San Teiifoñ, i Iqs-'difcipulos de los

tres. San Cecilio en las Calendas de

Febreroroñfus difcipulos Patricio^

Septentrio. $an Hifcip en las Calen-,

dasde Maricón fus difcipulos Tu-
rüó,Panuncjo,Maronio,Centulio. S.

Teiifon en las de Abril, con fus difci-

pulos Maximino,i Lupádio.

10 En tres dias de Abril los di- j^rcvbtS*
chos Provifores defeubrieron una ca- re las Retí

berna como calera*!, en" ella hallaron 3uia„
s
.
de

. , los Satos,
entre tierra cemzas,i carbones, peda-

i aver jaua

eos de mafa de cemza,hueífos quema fe la ver-

dos,! una calavera, dientes, i muelas; dad ¿ella*

todo con grandefragrancia; i la cale-

ra,piedras,i paredes quemadas, i raja

das del fuego. Iueves treze del dicha

mes deAbril, delcubrieron otra ca-

berna: 1 mientras mas la entrsvan, ha-

llavan mas carbones, 1 efeorias de fue

go.En lo mas interior hallaron ceni-

zas,! una mala blanca , como calmuy
liviana,mezclada con carbones.De la

qualdize la lamina de S. Hircio:7V*-*
quam lapides incalcem con>erfíicomo

piedras convertidas en cal. Iuntó lue-

go el Arfobifpo Plateros, i en fu pre-

tenda hizieron experiencia de lu Ar-
te : i todos de conformidad dixeron,

que la mafa era de huellos quemados,

i que afsi fe hallava por.Jasexperien-

cias.Cada cofa deftas,íi llenava de go
zo por fu fantidad , i peregrino olor*

llenava tambié de dudas , 1 avivaba la

atención,! diligencia en la averigua-

ción legal,que juntamente fe iva ha-

ziendo,con ojos,i atenciones de mu-
chos.La lamina de San Cecilio fue la

Eguicnte,traducida fielmente.

Elanofegundo del Imperio de Ne- lamina de
roa,primero dia de Febrero ,padecie- San Ceci-

ron martirio en elle lugar ilipulitano
,

llc>

San Cecilio, aijcipulo de Santiago , ya-

ron dotado en letras,lenguas
,
i fanti-

fUd,

C

omento las Trofecia* de Sanluan
T At‘[-
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A* dpoflol i **/ quales cfianptiefiás en la

ISS^* parte

a

^ta d? I'1 forre inhabitable Tur
pian’aacornóme lo dixéronfu s Di,fápu-
jos

,
que padecieron martirio con él

,

San Septentrio. i Tatricioplpoiyo de

los quales ejld en lastabernas defie fa-*
grado Monte

,
enmemoria de los gua-

lesfeyenere. -

'Son califi- i i -Llenóle Granada de gozo co
«ation las lá invención deita lamina , i hizo del,

vn
?
s re

je
las demonfti aciones que el cafo pe-

k" otras, día .Reparavan lo primero en iainv

i gozafle venciún tanüncera3tan caíual,tan lili

la. Clisad pfevcncion,tán fin malicia; i en.laco-
.

ías.

P° rréfpofidencía de reliquias con reli-.

quias ¿ teítificandOíri, i calificándole;

unas con oirás. Loíégundo,eh iapun
luaiidádeoñ que cita lamina dize dó->

'de fe avian de ñafiar las reliquias¿que

juntamente con el Comento de-üas

Profecías de San luán le colocar oñ:

enla parteaha déla torré inhabita-

ble Turpiana;Porque fue aísoq aque-
lla torre era inhabitable; i que feha- ,

lló la caxa de las reliquias mui ai prin

cipio de íu ruma
,
quando la deshaziá

paraproíeguir la obra. Súpole tam-

bién el nombre dé la torre , del todo

ignorado en Granada, i distóle, qué.

no avia fido fábrica, ni dé Fenizes, ni

de Griegos,hi de MoroS/como algu-

nos avian pealado ; fino de Romanos,
como dize el nombre; porque ay me-
moria en Terencio de un Autor dé
Comedias, llamado Turpio.* por el-

qual fe entiende, que alguno de aqué

lia famika edificó eua torre ¿ aunque
no el intento. Súpole támbien ¿ que
aquel Montefe ilamáva ihpulitano,

i que era íagrádo, i digno de fer vene
rauo

,
por ier entierro dé íantas ceni-

zas. Lo tercero, que mucho regocijó

aGranáda, fue hallarle en iá poifefsió

de las cenizas deíü primer Ooiipo S¿

CeciliOi i que era varón docto en le-

ttas,lenguasá i eminente én íañtiaad¿

i Comentador ué las Profecías de S.

luán;cofa de que no tema aquellaCiu
dad rafiro alguno. De lo demas que
lie halló defieOrden tratan largamen-

te los que han Mirado a fu cargo rite GhI.

argumento?, qúé fonmuchos, i mui Bautjia

dorios. Cafardo,

12 Todo citó feha dicho por el

fagrado lienpo triangulado
,
cu) a au- Da s Híé-

toridadtuícatoCs, i per ella le na cc-
r

“f°á d
*j

mado elagua tan arnba,poi ver f¡ po i,en?« di-

demos darle algo delia al orto fien-*ho

£o,tamb¡é triangulado, que oy íe ha-

lia en el Con'véto de la Puebla de los ta pc'niea

Angeles. Paraeftoesdeí^ber , 'que doíeio ea

no San Dionifio , como al güiros han
*«raijos»

penfado, lino San Hieroteo, r.ueftró

£fpañol,Obiipo deÁtenas, i defpuei

de Segov-ia (como dize Dextro ) fue

el que dio á San Cecilio la mitad del

paño referido, lo qual,cómo dé los lis

bros hallados en el Monte Santo fe

íaca,íucedío delta manera: Tafo San
Cecilio deGranada úleruJalen, i ayie

do defpáchado los negocios que lleya*

ya. Je bohiopor Atenas a ycr.i tomar
la bedicto de aquelcelebérrimo oracu^
lo.defabiduria, ifantÍdád{pquiendio

San Dionifio Arcopagita elprimerlu*
gar .defpües de los Apcfiolts) SanHié-
xoteoi Venia San Cecilio del camino, i

tnarinagé enfermo de losOjos, i 'cafiftn

yifiapidio d San HieiroteoJu hendido ,

i Jus manosparafufalud, él le dio lá

mitad delpaño con quelqV'itfgen Sa'n~-

iifimá enjugó fus lagrimas el dia dé
la Tapian, cortado depunta apunta>

porque en ¡o refiante confiajfe que 'eran

hcrmdnos ¿Aquellos dospedapos.Tufólo

fobre los ojos, recibió luego yifia, coin-

comparable alegría de todos. Diofeló ,

para que en Granadago%ajJen dél los

Fieles¡cofi un huejfo de San Efieyan, i

la Trofecia de San luán
,
que defpues

San Cecilio comento , como éfid diebot

Eíte es el hécho légalifsimo , de 'qué

todos los que efentuéron de la invé-

ciOndéftás l’áñtas reliquias trataron;

13 -Y á,- pues , de lo dicho fe echa es felií

de ver ¿ que Granada dichonísima Granada

por éño,es teforerl de reliquias pere tftlifw-
grinasi i de cuerpos cíe Mártires glpi Kf,-

noiós. Sábele tatúen, q el lienco má-
guiar¿ hallado entre las demas reli-

quias



33<5 Felipe II: Libro VII; Sixto V.

$£/. 34. «púas parre deíte gran teforo : no lo

’BautiJta pidió San Diomlío al’Obiípo deCor

Cafardo, dova,o Granada, fino San Hieroteo

fe le dio al pnmer Obifpo de Grana-

da SanCecüio.I afsi la Relación fufo

dicha,fobre que difeurrimos, quanto

< a elle punto, padece engaño peque-

Sxamínafe ñifsimo.deípues de tanta antigüedad
hcertidü' Refta examinar la calidad de la otra
bfe

tedeir Parte>que.fedize eftá en nueftro C6-

. $0 triangu vento deja Puebia,i el crédito que fe

lar q goza le deve dar. Si al Cavallero ie. pafsó
Bueiir°có ]Q qUe ¿ue i que nueilra Señora le

mando Jo entregaíle a lus hijos.i que

no le atrevió a defobedecer; quando
no fea prueba cierta , es preíuncion

muyi rceligiofa ; i en íee della aquel

Convento venera ella prenda, i to-

da aquella ciudad, a quien fue publi-

co el calo. Si tomandofe el tamaño
de aquel lienpo, como lo defeo, fe

hallaife ajuíiado con el de Grañadaj

prueba feria baftantifsima deíla ver-

dad,i muy digna de la Religioñ,i ze-

lode nueftros Prelados.

14

Veamos áora porque cami-

no pudo venir a manos de aquelCa-
^rofígae vallero cita Reliquia* Ya queda di-

«amefl
(-j1(}jp.or teftimonio de Dextro, en el

año de 71. de Chrifto,que San Hiero1

teo.Efpañol de nación , convertido

por San Pablo.aviendo fido primero

Obifpo de Atenas, pafsó defpues a
ferio de Segovia en los Arevacos.

Verdad que mucho confirmó el año

de 1625. lainuencion de íu fagrada

cabeca.en el antiguo Monaíkno de
Sandovaí,de la Orden del Ciftel,jun

to a León, deque tenemos tratado

particular impreífo.i autentico.Porq

es vehementiísima conge tura, mien-

tras otra mayor no fe halla encontra,-

que cite Santo murió en Efpaña: I fié
-

do cito afsi.es creible que traería co-
ligo la otra parte del lienpo, i lo en-

tregaría a fu Iglefiad della por fucef-

fion de tiempos.de unasperíonas gra-

tes en otras.vendna a manos del di-

cho Cavallero.que lo entregóa nuef
«osReligiolbs. X por no apartarnos

del todo de fu tradición , fabiendo A. xpii
por tcítimonio de Dextro, que San 1586.

Dionifio Areopagita, difcipulo íiuf-

trifsimo de San Hieroteo,vino a Ef- Dextro en

paña por Legado de San Clemente, el auo no

a laviíltó toda:fe puede dezir,que te-

niendo,en fu,mano la otra parte del

lienpo,lo dexó en Efpaña quando fe

bolviO' a Francia: i que-efte es el que
oy eftá en polfcfsion del Convento
de la Puebla. Dudas fon tedas ellas

nacidas de la antigüedad, pero otras

mayores vemos aclaradas‘por el tié-

po en el teforo de Granadal otras

muchas cofas que elle tirano reftitu-

yecadadia.

15 Elfegundo cafo de la Rela-

ción,en que ie trata, que cierto hom
bre particular eftando en Roma.hu- Modo^ai--

vo un roftro de nueftra Señora , her- reflka-
mofífsimo, eon profecía de que avia cion del

de fermilagrofoji que no queriendo roftro de

reftituirlo al Convento(en cuya pof-
Jífte Coa^

fefsión algún tiempo avia citado) vento.

Chriíto le tulló,i dixo a fu muger co
mo el marido padecía, por aver pri-

vado a fushijos del roftro de fu Ma-
dre:Efta tan calificado con el hecho,

i con la publicidad de toda áquella

ciudad,con la confefsion del marido
i mugerd có los foccrros ordinarios,

que los Fieles reciben de aquel iagra

do roftro.que feria genero de teme-

ridad negarlo: i afsi-no tengo que a-

ñadirfobreeftov

16 PaiTemos- al tercer cafo de
los pedamos delLinumCrucis„áe que Correrás.-

íalio un rayo de fangre , echándolos vafe cá o-

en una efcudilla de-agua. En lo qual teexép^
no pongo duda,fupuefta la relación, la marav¡t

para raí tan acreditada i antes añado Hadebro».

otro femejante.que a mime pafsó en
\

3

0\
Salamanca,en confirmación de- lo di- ?osdelLi<?

cho-El Religiofo Convento deMon ,
n

.

um Csu*.

jas de Santa Clara de aquella ciudad
C1S*

quilo quitar el retablo antiguo del

Altar mayor,para poner otro nuevo
que tenia hecho. Vno de los que an-

davan en la obra dio acafo un golpe
en Japared.que eítava a las eípaldasi

¿el
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***" retablo. I hallando que fo- dicha con laCruz Santa deGuatulco, c&l. 34.’

1586* nava hueco,con licencia de laAbade gueenaquelRelicarioeftá.Aquiéno Bautijia
fa derribaron el tabique. Deícubrio- íck'infundirán tantos qailagros,tan- Cafado»
le luego un arca no pequenada lo que ta*s maravillas publicas , tanta devo-

me puedo acordarle nogal bien fa don de una ciudad Católica, tanta Devefe ve

bocada. Entráronla en el Convento; aprobación de un dócilísimo
,
i gra- neració a

i defcerrajandola , o abriéndola las vifsimo Prelado ? Dilputar aoraío-

Rdigiaías,hallaron dentro otras ar- bre la tradición (fí San Mateo,o orto Co.ii en ef

quitas menores, de mas precioía ma-
dera; pienío que en un rincón de la

grande las llaves de todas* Abiertas,

vieró íerdepolito de varias reliquias

entre las quales era preciofilsima la

de un pedapo de Lignum Crucis.C.iet

ta Religi oía,por noticias,o tradición

nes que tenia,para probar fu verdad,

lo echó en un vafo de agua,i a viítade

todas,lalio del Sacratiisimo Madero
un rayo de fangre

,
que fe difundió

por toda el agua. Sabido el’ milagro

en la ciudad,acudian los enfermos a

pedir della para remedio de fus enfer1

mcdades.El año de uno,ü de dos, for

bre m;l i íeifcientos,liendo yo Retor
de aquel Colegio, recibí de mano de
una de aquellas fantas Religiofas,

una fagitapequeña de laSacratiísimá

Cruz;! avisóme,queen aquel Convé
to avii-experienaa,que fiel enfermo

que pedia el agua avia de fanar,fe-eñ-

langréntava,i lino,no, Eftiméló quan

to mi devoción alcanzó.Buelto alCo

légiOjdeUn^ de muchos Religiofos

hue la experiencia cinco,o feis vezes

i acudiendo el cielo a la devoción de
ellos,vimos fiempre falir una delica-

difsñna fangriap que fe difundía por
toda el aguaiaunque no me acuerdo

de la experiencia con los enfermos*

Guarde mucho tiempo eftaReliquia,

i no fe como mis deméritos me han
privado uella.Por lo qual,leyendo la

Relación iuíodicha, gravemente re-

prehendí mi deícuydo,i me quexé de

mi defgracia.I con el hecho que paf-

só por mi viña , he cobrado grande

devoción con aquella Crucetica,

que en nueftro Convento de la Pue-
bla fe venera.

1 7 También la tengopor la relació

de los Apoftoles,ó alguno de los Dif te Conven

Cipulos, que derramandofe por todo Suac

el Orbe,le dieipn noticia del Evan-
3’

gelio,r¿n cftendida, quepudo dezir

San Pablo ,
eferiviendo a los Colo-

feníes,i a los Romános,que en fu tie-

por todosJos Reyoos,i naciones del

mundo avian oido el Evangelio ) no
pertenece ai intento deñedífeurfo : i

afsi lo desaprobando la opinionde

aquellos que entienden muy a la le-

tra(fín figuras, fin licencias expoíiri-

vas,i fin reglas formadas al propoli-

to para huir la dificultad) los dos tef-

timonios de San Pabló concordan-
tes con otros délos Evangelios. Se-

gún lo qual foy de opinión, que algu
Apoñol,o algún Difcipulo nxó, en

tiempo de San Pablo,en aquellas rc-

rhotifsnnas provincias, la Cruz de
Guatulco,eñ teftimonio de la verdad

quepredicava. Del qual, fino fe íir-

vferon aquellas barbaras nacione-s,

por aver caydo la femilla Evangélica

entre las piedras de fus corazones:ao
fa fe firven nueftros Efpañoles Ange
les veloces,efcogidos para efta con-

verfion,fegü tema profecizadolfaias.

Grandes Autores fon defta opinión,

i en eípecial los que a viña de ojo s, i

por conocimiento de las tradiciones

de aquellos Reynos, faben que nuef-

tros primeros Efpañoles hallaron no
tias,aunque ya muy confuías , de la

Trinidad, déla Encarnación, de la

Coníefsion , de la adoración de la

Cruz: i que entre los Mexicanos fe

dezia
,
que unos hombres antiquísi-

mos barbudos,iveftidos de blanco,

avian predicado aquella dotrina, i o-

rrasfemejantes. Efto ofrezco de mi
pobre caudal,al crédito de venera

ble Relicario. __ Y CA-
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CAPITVLO XLVI.

huta en Madrid del Provine

cial,i Difmiiores.

1 Oeo3 dias defpúeS

py Djjp de Jafundaciondel

Ha Convento de la

Puebla de lósAn-

S geles, en el Reyno
de México * cele-

bró en Madrid a ireze de Agolio el

Padre Provincial Fray Nicolás de

Iefus Maria,una junta con los Difini-

dóres,para deipachü denegociosgra

ves ocurrentes.-Los decios en el Ca-
pitulo de Lisboa(que continuaron fu

oficio en el de Paltrana) para fer am-
bos folo uno,como ya queda advertí

do,fueron el Padre Ffay Gerónimo
Gradan de la Madre de Dios,qüe cq
titulo de VicanoProvincial cuyda-

va de las des cafas de Frayles, i Moni
jas en Lisboa,! no vino a eíta junta,

ni fe fupo la razón quelemovio,aun-

que fe íofpechó,o malició fer quexas

con el Provincial^ Difinidores.El fe

gundo N. V. Padre Fray íuan de la

Cruz,Vicario Provincial deAndaín
cia

, á quien en llegando a Toledo
preocupó una enfermedad, que no le

ciexó pallar adelante,i avisó le tuvief

fenporcfcufadoí Como la fofpecha

no le fatisface de la verdad, fe alargó

a dezir,que fe detenía por no hallar-

fe en oeaíion de gesfavorer aGracia,

Porque el V.Fadre de tal manera de
íiília de algunas- acciones füyas

,
que

alabava otras muy grandes* 1 fentia q
bufcalíen la vida., a quien la avia da-

do a tantos.El tercero Difínidor era

el Padre Fray GregorioNazianzeno

Vicario Provincial de Caftdía laVie

ja,q acudió al llamamiento.Eifquar-

to el p.F.Iuan Bautiíla el de Ronda,
Prior de Malaga

, q también afsiftio.

En lugar de los auíentes, entraron el

P.F.Ambrollo Mariano,! el P.F. lúa

Bautiíla- el Remendado,Prior dePaf-
trana» T

’

VII; Sixto

1 Al prin cipio de la junta fe leyó A. Xf>¿,
tin Breve de Sixto V.que por ornen 1580.
del Nuncio fe prefentó,cn que fu San
tidad mandava a los Prelados,» mili rcefe en

cia del gran Prior de San IuandóAn ella ur.Ere

tonio deToledo,que el cuerpo de Ni ^epafa
Madre Santa Terefa, que a petición

qU

'

e réxei-

de don Alvaro de Mendosa, Obifpo tküyaáAl

de Paleneia,fe avia trasladado de Al v
“
¿e s“e

va a Aviladle reílituyefle luego,Ique j°fa } \ cs

íi la Orden,o otro alguno pretendief obo<kci~

fe algun.dereeho,fuefíe.a profeguirio d0*

a Roma,por íi, o por fu Procurador*

Obedeció la jüra en todmi hizofe dé.

la manera que largamente queda re
j

ferido en el tomo paífado lih.y.cap*

3 o . Én eíla ocalion de la trasladó de
Avila á Alva don luán Carrillo , Te-
forero de la Santa Iglelia de Avila,

fe quedó con la fabana en que el San^
to. cuerpo fue embueko,para llevarle

có mas decencia,olorohisima,i empa
pada en muchas partes del Olio celef

tialq del manava. Sucedió en la lapof

lyfsion deíta Reliquia don MarpnCa
rrillo de Alderete,fobrino de D.íuá,

q defpues de otros pueftos muy. gra-

ves,oy ocupa el dcArcobifpo deGra
nada.Sabiendo elP.F.Damiande le

fus,Maria,Prior del Convento de los a ¡ conven
SantosMartires,defle gran teforo,lo to de Gra-

eodicip para fu Convento. Refiííieró

mucho tiempo los fobrkos delArco fueerobael

bifpo,pretédiendo fer el mayorazgo to.

de fu cafa*Venció N.-S.M. q a lo que
creemos negociava con Dios. Ven?
ció ladevoció del feñor Arcobifpo

con ella,defeando dar a la Reliquia

mejor culto q;le podían dar los íegla

res. Vencióla diligécia del P. Prior,

i el año de 1646. a quinze de Otu-
bre fe celebró con mucha folemni-

dad la fieíla ds nuefira Madreéque?
dó en el Convento la fanta fabana,

con tcílimonio del feñor Arpobifpo

de todo el fuceíTo,

5 Tratáronle defpues. deílo en Tratante

la junta tres puntos de importancia, “^ *““**

El primero,que fe pidieíle al Sumo knpífrcan-

Pontifiqe Sixto Quinto conhimació tes.
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A * Xp¿> de la Bula de feparacion,qlré fu ante- ni conocián,qué,o qual era.L'o tercé GnL 341

i jSá. ceffor avia dado. Porque aunque era ro,porque aviendo la Igleíia Roma- BJtutiJi.'t

publicad conítavaalos Padres de la na en el Concilio Trideuüno dado Cíf^w»
Ooíervancia, convenia añadir fuer-» orden, que la gran variedad dé Bre-

a luecpa,i poner otro arbotante a viarios,MíílaIes,i Martirologios qué
Ja obra nueva , baila que del todo ira andavan en toda la Iglelia ,con nie-

gua£fc,i hizidíe aisiento» Elfegum» nofcabo no pequeño de la v erdad dé
do, pedir licencia a fu Santidad pa- las Hiítorias; íereduxeüea uno que
ra tener Procurador en Roma ,

que íe qued&ífe con el nombre antiguo

atendieífc a los negocios de la Fami- de Romanorera julio que la Rehgió
lia Deícaíya. Ya eito lo avia conle- como tan hijaluya,fe contormafie có
guido el Padre Provincial eítando ella,i dexaíle aparienciasde antigue-

en Roma , de Gregorio XIII» ven- 4ad,fin íeraigüno3por averio confun

ciendo la contradicion esforzada del

General,! Orden, que no venia en e-

Jlo,como arriba quedatratado» Pero
no fe avia tomado poíTefsion de la

gracia, ni fe avia feñalado Procura-

dor Geueral de alsicnto en aquella

Corte: i afsi convino dar de todo no-
ticia al nuevo Pontífices pedirle con

.
filmación de lo hecho. En el terce-

ro, que era dexar el Breviario .anti-

guo Carmelitano, i recibir el Roma-
nóle dividieron algo:elProvincial,L

el Padre Fray Gregorio Nazianze-

no,que íiendo Clérigos feglares íe

avian criado con el Romano, fueron

de iuparte.Los que fíempre avian re

zado el Carmelitanodo aefendian ’ I

alfin venció la autoridad de los pri-

meros, i la razón<Lo uno,porque los

Generales de ia Orden avian andado
halla al li tan fáciles en imprimir ca-

da unoBreviarionuevo,que avian in-

troducido gran conlufion en el íezoi,

i grande enquentro de Rubricas con
Rubrieas.Teítigofoy,quefíendo No
vicio eite año en Valladolid,vi algu-

nos Breviarios tan diferentes de los

demas
,
que no era pofsi’ok* ayudar

unos a otros en el Coro
,
por 1er en-

contradas las Rubricas: confulion de
la calidad que fe dexa entender. Lo
fegundo

,
porque della nació averié

perdido la noticia del verdadero

\ Breviario Ierofolimitaño , que los.

mas antiguos veneraron. Y de aqui

eoligian,que les defenfores del Car-

aielitano,defendian lo que no fabiá.

I

dido,i ;extitiguido los miímos Gene-
rales. Añadióle a todo ello lá grave-

dad,el afeo,i la-pürezadel nuevoBre

Viario, MiffaljiMaftirblügio,quePiO.
Qginto,en exeCLi€Íon del decreto del

Concilio avia ya pubiicado,derogá-

do todo lo demás»

4 Para execütar todo éílb,e!igié
:

Parte aRa

fon los Padres ai Padre Fray luán de *>ia elp
*JV

Idus Roca,qne'ai prelente era Vica- ’“"
p

e

ro

*

rio del Convento, de Barcelona»- Supurar lacó.

valor era muy conocido ; lu diligen-- ijrmaeioa

eia tan grande,como en todas ocafio
‘ki-

ries fé moílro,i eii efpecial én la'Bula

déla feparacion que pafsó por fuma
nOiEmbiaronlé defde Madrid todos
lpsrecaudosneceífarios: í como la.

correlpondencia deEfpaña ei\ton-.

ces con Rómá,córria tan defembara-

yada, áfsi por la paz con Francia,

como pur la [requerida de Galeras

del Puerto de Barcelona; mañeó tan

bien fu eomifsion
,
que partiéndole

de alli con preíleza , a veinte de Se-

tiembre de mil i quinientos i ochenta

i feis,en el fegundo año del Pontifi-

cado de Sixto Quinto , fe halló con
la Bula de la confirmación de lá af-

fiflericia de Procurador en Roma,
i del ufo del Breviario , i Miííal

Romano en el Oficio divino. Rc-
cibiofe todo muy bien en Efpaña»I
en Valladolid fue la Cafa primera,

que en la Dominica primera de
Adviento deílc año

,
pulo en cxecu-

cion eljilezo Romano,de que foy tef
tigo.

Y 2 Tra-
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5
Tratófedefpuesdefto en efta

junta otro importantil'simO punto,

que fue imprimir los librosde nueítra

Santa Madre, antes que los muchos
traslados que fe ivanhaziendo cau-

faífen la confufion, experimentada

en otros libros antigu©s,i modernos.
El modo con que ello le executó,

queda largamente tratado en el to-

mo precedente. Mandofe cambien fe

quitaífen las Atahonas de Lisboa,

porque eran.muy pefados losincon-

venientes , i algunos vergonpofos;

que fe experimentaron. Sintiólo mu-
cho el Padre Mariano , autor -de-llas,

porque nadie veja fealdad de fus hi-

jos; perohuvode cónformarfe con'

los demas. Recibieronfe afsimiímó

algunas fundacione de Frayles ,- i de
Monjas^de las quales unas quajaron

adelante,otras quedaron en flor:i qui

tófelade Altomira. Vieronfe algu-

nos procefl’os criminales : i dadas las

fentencias convenientes fe dio fina

la junta..

CAPITVLO XLVII.
Fundación del Convento dsMo
jas dé Madrid,aque afsijle. N.

VPadre Fray luán de

Negocia

la licécia

paraelCó
veto deRe
ligiofasde

Madrid N.
P.F.Nico-

las:i nom-
bra Vica-

ria a la M.
Ana de It-

fiu.

la Cngj.

A Fundación deíte

Convéto muy de-

feada,i negociada

por N.S.M.mien
tras vivia;fe dilató

haíta efte año, por

que el Cardenal^ Areobifpo Quiro-

ga no dava Ucécia a fundaciones nue
vas en Madrid,por las razones deef-

tado g-eneralesyde üo muitiplicarCó

ventos. Pero como por mandado del

Rey la huviefíe ya dado paraFrayles,

i en Toledo ios huviefle admitido,

por el orden q en las dichasfundacíó

nes efta referido:no fue- tan dificulto

ío al P.Provincial íacar Ucencia para

VIL Sixto v.
las Monjas,de quien el Cardenal te- Á. Xf¡,
ma grande opimo, por el conóciniié- 15 861*

to con ias.de Toledo: i por-elq tuvo

con fu S.M.Sacóla enfin clP.F.Nico

las,i pufo luego los ojos para Priora

en la iM.Ana de Ieíusq governava ia

cafa deGranada,rcconociédofus grá

des predas naturales, muy acomoda-
das para el trato de la Córte, i fu mu-
cha virtud.Efcriviola,madandoq ace

leraífe todo lopofsiblefu partida,pre

viniéndolos eftorbosq el tiépo, 1 di-

laciones fuelé engendrar. Eícrivio iá

bien en la mifma cóformidad al P.Vi
c-ario,q cóvalecido ya del achaque q
le detuvo enToledo,fe hallava enAn
dalucia.El fentimiéto de las Monjas
deGr-anada porverfe airácarde fuMa
dre queri da,fue gradea no fuepeque

ño en ella dexar tales hijas. La impor
fánciadel bien común ío téplótodo

iofreciédoíe N.V:P. a fer compañe- Acom
ro por el confuelo de laMadre,le def la, cen las

pacharohcon toda brevedad. Ivan d.emasRe-

con la M.Priora Beatriz déíefus,deu

daalgóde S. Terefa,i Ana deíefus di la cruz

de velo blanco.Eftasfalieron de Gra i. paffa eI

'nada.DeMalagonllevóa Ines de S«
“°

n3 pia
Aguftin,i María delefus.De Toledo enjucoi

a Guiomar de Iefus, i por Supriora á

Maria del Nacimiento, q por todas

fueron íiete.El confuelo q con la có-

pañiadel V.P.llevaron,fue a medida

de lo mucho q le amavan.Tratavales

fiempre de Dios
;
poíq nunca le faltó

que dezír a la lengua endiofadan teí-

tifican en fu depolició algunas deltas

Religiofas , quepaffando el carro en
que ellas ivan con gran peligro el rio

Guadiana,por la creciente q 11evava;

él jumétillo del benditoPadre lo pal-

so tá fin el,q lesparecio andava fobre

las aguasa fe confirmará mas en .ello

quando defpues le vieró todo enjuto

a El ajuar prevenido para la.fun

dacion,fue conforme al ufopobrif-
A - arpo .

limodefii Santa Madre. Vna Ima- brede q ve

gende nueítra Señora, un omamen- nian pre
'

to para el Sacerdote^ Altar, uneo- vtnidiS*

feeato para el Sanísimo Sacraméto,
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abito de cada una. De la campanilla dela ficíta?
__

Bautijia
3

le lirvieron en el viage , para tañer a <5 Llegados á Madrid fe apearó Cafarlo«

oración, i iiler.cio, íiguiendo enlo-
do ks pifadas de Santa Terek. Avié
do. oido Milla, i recibido al Señor en

Illefcasafcisde Setiembre, i vene-

rado con remará delus almas la de-

vota Imagen de nueítra Señora de

aquella villa -, proíjguieron fu cami-

nOjCÓ intéto de befar la maño a la Se

remísimaEmperarriz,antes de entrar

fen fu cafa , como ella ío avia-manda-

do.Pero teniendo en Gecafeavifo, d
muchos íeñores, i perfonas mayores
de la Coree laseiperavan para r-eci-

birlas, juzgando üeídezir de fuhu-

mildadjcon acuerdo de nuciere Vene
t able Padre Fray Iuan,fe detuvieron

hada puedo el Sol: con que fe’ les vi-

no a cerrar la noche, antes buen tre-

cho de llegar a Madrid. Def’de que
les faltó ia luz del Sol, les proveyó

Alumbra- el cielo de otra no menos clara,i mas
las el dejo benigna, qüe los iva alumbrando, i

che teñe--
deseando en obícuridad todo lo de-

farofa. nías del camino,exeepto aquello por
donde los cairos eaminavan. Diga
ello la Madre Priora Ana de Iefus,

por füs pálabras,por fer cofa tan po-

tableic§>uado Venimos a lafundación

de Madrid
,
que por arpemos dicho

quertinperfpjias¿rapes hacemos re-

cibimiento a la entrada
,
nos detupi-

mos en el ultimo lugar , tanto
,
que

llegamosyifpera de Huefira Señora de

Setiembre a las nuepe de la noche*!

a mas de una legua de Madrid
,
deí~

pues de anochecido , yirnos todos los

que iPamos una lu^ grande, quefa-
lia del cielo

,
i daPa joóre el[ circuito

de los carros en que ¿Pamos, i de to-

do el campo , que nos cercapa cómo

Sol, ejlando Id demas todo efearo. I
ejia gran nos duro mas de dos

horas ,haj}a rque llegamos al lugar.

Quien duda feria para todos de gran

coníudo ella maravilla, i de gran fe-

guro del agrado del Señor de la fun-

dación, en cuya celebridad el cielo

en odia de don García de -Alvarado,

Mayordomo de la feñoraEmperatriz Apeáfe en

a quien poco defpues hizo merced el cari de d»

Rey deiTitulo deConde de Villanía
AWaraett

yor,que oy fe conferva en fu hijo,i en BeriD la

*

fu cafa.Nueve dias fe detuvieron en jr^noa ia

ella lasReiigiofas,muy agakjadasde SÍJÍJ-J®
doñaMariadeVeiafco fu muger,i nie infanta ji

tadelos Goudeftablés de Gaitilla, recibe pré

mientras fe di fponía la de fu vivien-
d
?
s Ili

da,que el P. Provincial les tenia ya
? *

comprada»Quado la Emperatriz di'o

' lugar entraron a befarle la mano.Re-
cioiolas con grande humanidad, por

el aprecio que deilas , 1 de fu Religió

teman por fu quaftó pafíarbñ a hazer

lo mifmo en las Deicalpasá laleñora

Infanta Soror Margarita de la Cruz
fu hija.Acudieron a eíta viiita las de-

mas feñoras de aqaél Convento, Sa-

grario de Angelesydonde en vida po
bie,i defnuda de las grándezássfíauf

tos del íiglo,énfeñan aíer- verdadera

mente feñoras, a las que con fu exera

pío facan de fu cáutivenó.Gomo ios

quefe aman en Dios, fon rodos da
una-Religión , pulique no íeátr de un
abito» Fue entrañable el amor cotí

que Defcalpas,i Defcalpas fe enla-

paron,ideftavez quedó en la cade-
na dulce-dé Elias doña Violante de
Salazar

,
Azafatade la Emperatriz,

GÉtn eUya licencia tomó poco defpues

ti abito en el nuevo Convento. Su
Mageftad,fu Alteza,! el de fus Def-
calcas,dieron a las nueílrás -algunas

prendas de devoción, i adornos deSa
criítia, de que fiempre fe eoiifervan

algunos para memoria.

4 Entre las perfor.ás de cálidad q
Entran es

acompañaré alasReligiofas al entrai

i faltr de las Defcaipas, fu e une elCó do el se--

de Tiburdo, muy gran feñorde los fiormura-

Eftados de Milán , a quien lebátó de
«Vsá^

la cama la dev©ció,i defeo de verlas, tifsimcsá

efpecialme-nte a Aína delefus,de qaié en meto 3

tenia ya muygrá crediro:eoraodeíáte
'

‘ Y %
de
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Gnl. 34. dela Emperacnz,erafuerfa.cíirartp

Bautijt

a

das las leyes,pudo verlas eíte CavV
C'afardo . Uero lebantados los v-elos, quede o-

tra manera no fuera poísible ni fio le

engañó fu devocion,comoprefto ve-

remos.Pallados los nueve dias,de la

cafa de don Garriafe fueron a la que
el Padre Provincial les tenia prepa-

rada a la Red ck San Luisa fue el tras

lito entre las nueve, i las diez déla

noche.lba tras ellas unmopo virtuo-

fo,llamado luán Ciguel, natural de
Soria.a quien el P.Provincial avia re

cibido aquella mifma noche , para q
firvielfe deSacnftan.Examinado por

Ja M* Atia,i cóyemdos en que fe avia

de llamar Juan déla Cruz ,.eltiempo

que iirvieífe en el Convento, le dn-

xo: Toes mire hermafio
,
aquíha de a-

manecerpuejlo un Altar , i hecho un
modo de I¿le¡ia>que ejle muy ojfeada:

porque a ejfahoraha deyenir elftmr
Vicario N.erpni,aponernos el Santif-

Jimo Sacramento. Ejlrecho es mucho
ifdixoel Sacriftan)parapoderponer-

fe con decencia:mas{ife derribare ejle

tabique¿de las dosplepas podríamos

ha%er una razonable. Paredoies la

traza gtedps brea. Hizieropje traer

juna eícaíerafi que defde ella , el qui-

taífe ladrillo s,i ellas los fueflen reeí-r

hiendo. Sucedió el refvalaríe , i al

caer defde lo alto quebrarfeuna efpj,

fulla, con giandifsimo dolor fuyo , i

congoxa de las Monjas.Ya era cerca
de lá una de la noche, no avia perfp.-

ijaq ayudaffe,ni quien fucile a llamar
el Cirujano.La M-.Ana, li cógoxada»
irme en fe, i encendida en caridad,

faco un pañuelo de eftameáa parda,

para que fe atafíe 1.a candía; Nopu-
diendolo él ha.zef,por ci gran dolor,,

fe le ataron las Rehgiofasd apenas fe

le pulieron quandp.el huello quebré
do le foldó y huyó el dolor» Leb.an-

tófe , hallóle árme¿defuerte quebol-
viendo*a arrimar ' la efcalera , pudo
proíégiyrd cphfutnaF la obra-Prev e-

pido todo lo neeelTario , amaneció

allí el Y;«á©»!Üxek$,Mil&-, guío.

les el Sandísimo Sacramento, i dio a A. XpU
la Iglciia titulo de Santa Ana,a con- 1586.

tempiacion de la Emperatriz
,
que

todavíatenia tierno fentimiento ac

la muertede doñaAna fu hija, Rey.na

de Elpaña, a diez ificce deSetiembre

de mil 1 quinientos i ochenta i leis,i a.

la tarde en preíeacia4ei Padre Pro-

vincial,eligteron fas Rdigroías por

Priora a la Madre And de ieius , 1 en

Supriora a Mafia del Nacimien-

to.

5 Coftdle al Conde Tiburcip la
PremJa s ,

devoción de jebantarlea verias,bolr Tercia aí

yer.a la cama con tan recio acciclen- Cor, deli-

te, que lo defaíució. Aquí rite donde ¿“vecídá
le vaho fu devoción, focándole del a fas hijas

peligro, i dándole vida. Oygamoslo tenia, dan

dezir.aia Madre Ana
,
que atribuye

el milagro a iu Sanca Madrc:Vna no- iud.

"

che ( dize) quando mas dejafuciado,
dixo a deshora a la Conde[a fu mujrer
queyafefentia bueno , porque lasfíe-

te Monjas que apia yfio en cafa defu
Magejíad la Emperatriz , las yda
alrededor defu cama

,
con otra del

mifmo hahito , que no ayia y¡/lo .* i

que ejfaera la que masfele lie¿aya
,
i

.

apiadaya ¡: tanto que le ayia quitado

todoelmalque tenia* Luegollamo a
fu ConfeJJor don Antonio de Capolis,

que es tora Arpobifpo de Orijtan
, i

fe lo contó , i dio unagran Hmojna
quenos lleyajjtn

,
i ojrecieffenq todos

ios Viernes embiaria treinta reales

a aquelConyento.Afsife hi^ojyo en-

tonces leembie un retrato de nuejira

SantaMadre ,i enyiendoledho : Ef-
ta es laMonja queyo no conocía, i me
fano. Todo es de la Venerable -Ma-

dre Anade Idus : a quien no menos
que con milagros pagavaDios la grá :

Fe que de fu providencia tenia.

6> Bella ponderan quantos la .

trataron,
i
yo io afirmo , porque co- 9^

erofi'.

mo ereorra ocaíiondjxe .laconfef- tacivalsr-

sémuchosañosenSalamanca,qneen gueza de

las mayoresnecefsidades, liedó para deIe

cofas deffervicio de Dios,núcarepa

róennadamuca desóporfaltadedi- c

pero
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• ncror,V.i por codicia déltaccíoñ que Rer todo atropeUd,i la quito élabi- Gal* §4¿

fcntcpdidTc fer de íu güito. Exempió teipot cUmphr con' la Conftitücicn, Bautijta

de iu liberalidad es io que. le acón- que pide enterá falud; Salió de alli Cafarlo*.

recio cnla fundación de Religio feá derechas Qxro Convento, donde có

d$ Valencia...EltayaJ)iennereisita- opinión de fantidad
,
i con mejor fa-

do-fu Convento; Tratüroii ios Pre- lud,reformó con ei éxemplo de fu fer

lados de fundar en aquella Ciudad; vori loque por ventura relaxará en

Notemaiuttdador¿ni focorro pará einueftro; ...... cuida d¿
el galio , por lo qual íe detenían; . 8 No vivia defcuydada la verfe-

i

a comedí
Ella los 'animó; iíe encargó de to- rabie Madre de lá comodidad , i vi-

.

dad de fus-

tíoi.íTraxo Monjas de Veas ^ i otraá viendá propia de fus hijas! Iúzgava;

partes paraUa fundación. Tuvolaá que ia cáía en que al preíenié íc halla t¡0g ¿y g©
en Madrid i mientras le diíponian vanera ag.en.a,eltrfeeha;nó diípueíta. zac.

alta las liccnoas. Difpueitas; las vil- enfoima de Convento j ni capaz pa-

tio i i dio ajuares para la Sacriltia, i ra poaerió íéiiPor elfo dio orden de

Comunidad 'i i jeifcientos ducados .
burear otra,i hallóla en la Parroquia

para elgatto del camino; Q^e fuera- tieSánSebaitiartnuyalüdeícc, 4̂£
prodigio en Convento tan pobre , fi j peeíta lo mejor qué.le pudo ¡trató dé.

la coniiánca en Orns
. de Ana no lo que fe páflaiién á ella,un año,o pocq¡*

huviera necrk» de realce diviiio;Caii menos défpues dé fu entrada ec.Ma-,

otroianto inznen la fundación del. drid,Algunos dtuvierori allí maiáco

Corivémóttíé- .Huete. Deziank las modadas pero guftofas, con la.e.fpé-

Eeligiaías: Madre:,p#efliff..<te. (&->
- ranfade.mcjorarie;comprandb ütío,

nm-xtenp*& pafflkr? Refpondia; tíi- i labrando Cónvéntol A a.cori:ia,eÍ.

j*s ,ejlo esio cpte.meto.cA a mir effitró año de jéifeiéntos i nueve , i teda vía

toca a 'Dios, el cuydar dcllo*Como co éítáva ia obra imperfecta i i las Reli-C

nocí tanto a ella íu fierva ; naine ha- giolásfin femedió.Supoio la piadóíif A¿¡¿^^
zen novedad ellos exemplos; ^ ... 4®a

:
Margarita; <jtie en medió de fus

. Reyna có

7 Otro nos dexó bien notable Reales cuydados, tuvo por uno de' ic^.d-jca

. delitpocá eudicia ¿ bien raro entre. Ipsmás propios el fotórro délos po.
fa
os

obfa
a

.

r*

Monjas,i deí valor con que refiftia a bres,i especialmente deftas.humildes, hazere* la

jfuplicas;i empeños, por ia guarda de Delcdlpas.; Mandóles dar en íecreto. tercera

¡
ía Religio’mEntreotras Novieasque, d^-ññl dotados, cOn qué -para

"eisairh?
recibió aJoRprincipios-deítá funda- 4ia. de San Iofeph dé féiícienicsb fimoSacra

ciorijíue una hija del Marques.)de-Asn onze pudo éftdr del. todo acabada, mentó, có

ñon doña Baltafara de Herrera,infe- ñofolola cáfa,líno la ígieíiaji hazer- £“
a

a

(ja¿2
rior

-

álír^bajq[dehtl>efear^,enin^f ¿áellálá traslación del Sandísimo r
1^2

cas,i faÍud
;
auñque d¿ muy alentado Sacramento ;CÓnáíSiixeGcia todo el

*

elpiriru parala perfección : i de dote: (jiád.elasperíonas Reales' , i demas
tán gruelíb /quedexará rfcH^ificóel' grandeza. Dixo la Milla ( oyéndola,

QonYentp.Emendioeh defdé el Coro dé. las. Religiofas los

ferviriatma^ Dios de que.entralFe en Reyes,é Infantas) el Nuncio Cárra-

otra Ctfdéñ^onde lin relajar él Inf- £a. Predicó el P.Fr. Diego dé Iéfus i

titutopudiefCé palfán Quena laAla- Saiáb]anca,quené¿efs:íó de todofit
'

dre a efta Novicia entrañablemente, magifterio en él Pulpito para falir

porqneto merecíafus búehas partes.: bten del empeño ,
por cfnbiarle a de-

.

• i

Ambas te bazran ado.?-tücntes dé la- Zirla Reyna quando fubia a él, que
grimas^ lo nnlrao las Aten jas : i-los no tocaíle en elSermón la iimofna de
Marquefes , de mas a mas Ja pelavan tosdiez mil ducados, q era el funda-
steplata

,
porque, ño ia .deipojafleai, tnétodefu difcurfo.Quedofe á comer

1 1 J ' aqusl
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•Gnl. 34. aquel diala Reyna en el Concento.

Bautijia 1 parque en el trafeoro donde le a-

ptfardp

.

vian preparado la inda, eftava a las

efpakias de la lilla un quadro de nuef

rra Señora,dixo a la Supriora: Madre
batpd que fe quite aquella Imagen , o

que femude a otraparte el afsiento:

digno reparo de lu gran Religión.

Recreóle mucho en tanto que bolvio

d Rey deljardín del Duque de Ler-

ma,con las Religiofas.preguntando-

les,i íabieñdo cofas de la Orden. I a

la Madre Priora luana Evangelifta,

áiKQ;Alfin,Madre, no me arpéis queri

doéTues noheperdidodel todo la ef
pera»fa de que aléis defermias:Alu-

diendo en eíto á la renitencia q ellas.,

i el General hizieró,quando quifo en
fregarles el Convento Real de la En
carnación

,
que oy es de Aguítinas

Defcaljas,como dirá la Hiítoria.??/-

cbomeayian(mndio)quefe os cata la
cafadpor effo no os 'venia a Ver mu-
chas Veips.Aora lo haré

,
que efidyafe

gura,para que tratemos de 'Dios: que
elRey,Madre Triara

,
tiene oración.

Afsi lo cumplió él tiempo que tuvo

devida,humánandofe tanto con las

Religiofas,quevifitava a las enfer-

mas en fus celdasti comiedo, en Refec
torio con las fanas-.No permitia mas
oftentacionquekferviileta , i lugar

derecho dek Priora, hazicndolaTen
tar al izquierdo > i tomando por fi

mifmalos platos de la tabla en que
los Uevavan a las demas. La mifma ef

tima confervaron delpues defte Con
vento los feñores Reyes Felipo Quar
to,doña Ifabel deBorbon,i lus hijos,

entrando muchas vezes en el,i fohci-

tando fus oraciones en qualquier a-

prieto.

9 Délas hijas aventajadas enta

N «

S

m. pa ient°d virtud,qué en diferentes tiem

„ éfta pos ha dado para Madres.i fundado-

ra. ras de utros,dirá la Hiftoria en fus lu

gares:Yo en eñe una fola palabra del

zelo con que la nueítra Sendísima lo

cuida defdc d. cielo.Antes que fe fun

caffc apareció ala V.Caulmdé íe-

fuslade Veas.mandandolequedefu A.
parte dieííe prieík al Provincial

,
pa- 158&

ra que trataife de Íh fun dació,ya que
ella en vida no lo avia podido confe-

guir.Quando {eomoadeiátefc vera)

vacilaron las Religiofas fobre la o-

bediencia, i goviemo de los Prela-

dos,dixo a Ana de San Bartolomé,

muy a lo de pefarofaporks defta ca

fa: Ayúdame, hija, quefe me Van las

Monjas de la Orden.Soífegada aque-

lla tempeftad, las preñdio tres mefes
en los ados comunes,halta quetodas
perdieron el efpant© que aviancoce-
bido al goviemo deMark de S. Ge-
rónimo lu fobrina

,
que fucedio en el

oficio de Priora a la Madre Ana. A
efta affeguró que eftaria buena, que
profeffaria,i feriamuy buenaReligio

fa una N ovicia , bija del Marques de
Almafan.quandopor enferma, i de
pocas fuerzas temían todas fu expul-

fion.Eftando hablando dos en tiem-

po de íilenciojas avisó , i reprehen-

dió de la falta, dándoles unas recias

palmadas.A otra,que poraverio vif-

to hazer a una anciana
,
quifo calen-

tar una noche de ivierno la túnicaq
fe aviade mudar,fe le reprefentó muy
leVera,afeandole el cafo , i haziendo

que al tiempo de quererfela poner fal

taíTen de la tunicados cohetes encen
didos,quemucho la atemorizaran : I

a eíle modo fe han viño otros mu-
chos cafos.

CAPITVLO XLVIIL

Fundadon del Convento deRe

•

ligiofis de la Mancha Real,

por nuejiro PadreFr. Iuan

delaSruK,.

1 T A Maochucla de Iacn, oy
8 Mancha Real, por averia fundación

8L «4 llamado afsi Felipe Quar- e

Jí?

£

to,paffando por ella,agra- Man¿
dado deíu ficto defahogaUo ,

de fu Real.

dejara
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A, Xpu tiería pinguel agradecida,de fus frú-

1 5
35» 1 os abundantes^ buenos; cita cáncer

ca de laen
,
que podo labrar en ella

don luán Qcon, Arcediano de Vbe-
da enaquella Catedra^una cafatnoy

acomodada,coíi huerta grande,i jar-

dín curiólo para fu retiro, i honefto

aiivio,qüando lasocupactones de fu

dignidad le dieffen lugar. Elcüyda-
áo que eri eftoji enmuchos olivares,

viñas,i hazas qüe compró pido; que-

ría dexardefpuesde fusdíasa un io-

brino fuyo, que en Salamanca eílu-

diava,porque en el avia pueíco todo
el amor. Tomó el abito nueítroeiie

Cavaliero en aquella VniVeríidad,

calo mas ílorido de íujuventudii fu-

po negociar tan bien, que preíio fue

a dar ios frutos al cielo. Sintióla el

tío lo que n<*ie puedeencarecer.Por
áquidiípufo el Señor hazerfe dueño
«fe todOjpaia darlo a la nueva Refor-

ma de iuMadre.Pafsdpor allí un dia

el Padre Fray Gerónimo déla Cruz,
hijo muy intimo de N.V. Padre fay
luán, agradóle muchodel pueblojde
ia gemc-jdc la ca&*i}ardin ; de la vea

anidad a faena Baeza, i de otras co*

madidades,cnq prudentemente rep*

ró¿ Habló al Mayordomo de dom
Iuan,finnunifeftark fu defeo.Prefto

detcubno elMayordomo el fuyo,i el

delu amo,dizíendole,como defpues

de la muerte del fobnno>defeava dar

aquella hazienda aufuFReligiond en
elpeciaia la íuya,pot la gráde opinió
que deMa.tcaia.Hizo con ello nuevas
diligencias el Padre Fray Gerónimo
para llevar mas cumplida noticia,!

fucile aBaeza,donde ie hallava núcl-

eo Venerable Padre, i coaéiel Pa-
dre Fray Aguílin de losReyes,quc a-

cafo avia llegado 3 aquel Colegio.

Dixokslo que avia paffado cou el

Mayordomo, i la buena diipoficion

que en el pueblo hallópara poder en

trar la í>efcaicez.

z Parecióles al principio de po-

ca íuítancia eita relaciomRepaiando

deípuesorejar en ella
,
juzgaron los

dos que no fe perdía nada en hazer Gnl. 34,'

examen por la villa de loque leles Bauti/la

dezia,Lkgaronfe ai pueblo: Predicó Cafa?do,
enlalgieiia el Padre Fray Agultm.

Notaron la dev0*10n coil que 1ue 01 r 3q
do: Los defeos de tener alh -íravks v
de la Peñuela. Comunicaron ai b, a- /
yordomoí i hallando lar la relación dcr i l.-a

del Padre Fray Gerónimo muy dimi- Occi>,Ar-

nuta por no aver dicho todo io bue-

no que pudiératpafíaron a Iaen,don-
v *

de hallaron a don luán
,
que lesdio

luego el corapon , i ofreció toda la

hazienda,o la parte que.quiiieílen.

En efta ocaíion (como queda referi-

do ) fe ofreció la ida a Madrid con
lasMonjas, i facilitóla'el defeo de
tratar el punto con el Padre Provin-

ciaLFiado el déla buena, i cierta re-

lación de nueftro Padre Fray luán,

le dio ampia comifsió para executar»

Buelto ala Provincia vifitó a dó Iuá,

dixole los defpachos que traia,i que
feria bié fe hizieífen luego loscócier

tos,i efcrituras.En todo vino de muy
buenagana el Arcediano ,i con tanta

generoíidad,qUe eílrechandofe nuef
taro Padre mucho en el recibo de la

hazienda, por la profefeion de pobre
zaj éluna,i otra vezle perfiladlo,que
fe alargaife

,
que no atendieííe a lo

prefente, quando la devoción de los.

Fieles,i el exemplo de lo^Frayles af-

feguravan el füilento ; fino a lo futu-

ro,que podía fer , i a lo.s reveles del

tiempo,quedelomucho hazepoco.
Convinieronfeenfin: contentófe el

Satitó con la cafa para Monaftcrio , i

unos olivares cercanos a ella para el

focprro:porque la villa es toda de la-

bradores, que tafladamente tienen

para íl. 1 también porque no recibía

aquella hazienda para renta, fino pa-

ra limofna de ciertas Miífas , i fufra-

gios,a que el Convento fe obligava,'

con patffo de tenerla fiempre en pie,

finenagenarla jamas: Condición q
ha detenido a muchos Generales,

que han tratado de deshazerfe de

ella.
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3
Dieron de codo qüenta al fe-

ñor Obiípo don Fianciico Sarmicn-

£o,i A4endopa,que fe hallava en Bae

za,i vino can de buena gana en el eó-

trato,que orrecio l^ego íu licencia*

Conaenfole con ella a tratar de la e-

xecucion.Püíbie el Sandísimo Sa-

cramento eruina íala de la cafa, con-

venientemente acomodada<Traxole
eaprocelsion el Arcediano con to-

da ia fiel ta de muíica,dartfas,i ramos
que ia devoció del puebio,k de nuef

tros Padresja del PatronJ fu grande

autoridad pudieron dar,i colocóle a

doze de0,ubre<D¿xo la Miffa el Ai
cediano: para- el Evangelio te viiho

imloónno luyo Canónigo de Tole-,

do: parala Epiílola nueitro V.P.Fr.-

•luán de la Cruz iiendo Vicario Pro-

yinciabpara darnos exemplo de co-

mo avernos de eftimar, 1 refpetar Ios-

Sacros Mifterios dpi Altar. Hallóte

prefente aquel gran varon 3cuyas vir-

tudes reípiándecieron en nueitra Re-:

forma,frav Aguítin de los Reyes , q
predicó ente hefta. Quedó por prH
mer. Vicario el Padre F.Frácifco deí

Elpiritu Santo, Cadellano Viejo : i

por Suprior el Padre Fray .Gabriel
Baunlia,que poco deípues entró en-

el oficio de Vicario.DelosdemasRci

bgiofos Conventuales no fe halla no
ticia en los^apeles.

4 Dexo licencia nueitro Padre,;

para que aquella-cafa fuelle Novicia:

do ,hallándola con razonable como'-

didad,
1
quatro leguas de £aeza,don~-

de a vandadas caian enlared del Se-

ñor eiludiantes de aquella Vniverli-’

dad.El año íiguiente de la fundación-

viniendo a viuraiia,entre losReligio'

fos que acudieron-a recibirles tomar

fu bendición fueron ocho Novicios

perionas rodaste importancia para

la Provincra;encre ellos venia ei Her
mano Fr.Luisde SanAngek?.Hí¡nO©>

de tai-manera los ojos en el el bendi-

to Padre,que reparando los cireunl--

jantes en dlo-,coBócteron lo-mucho

que en el defcubxio con aquellavuW

Fue eíte Hermano natural de Liruí- Ai X¡>h
la.Naeieren con ella modeítia,la té- 15S6.

planpa,el fefOjlamaduiez,con que fe.

llevava los ojos de los vezinos .Quan

do llegó a los doze años, ya era exé->

plo,i dechado para todo el pueblo:

acompañando todo lo dicho con pe-

nitencias muy -grandesá otras obras,

de virtud poisibks áiú eílado. Mu-,

chas Religiones le deiearon^kde la.

Virgen légano. Aprovechó! tát© def;

de que recibió el abito¿ que dezia te:

Maeitro,que el Hermano Fray Lui.sj

lo erafuyoa afinnaya que tema per-,

petua pretenda de Dios,íin peruerle,

jamas de viíta.ni en las mayores octH
paciones:porque como cenia gran ta*

lento,i era vmuofó,muchas del Coa
vento eargavan fobre el.-

5

Siendo Sacnílanje aconteció

que queriendo limpiar Ja lampara; 4$
vidro,a tiempo que en la Igleña avias

mucha gente,fe le cayó de iasmano^
i dio un gran golpe fobre lasiofas*

Turbófe,i 'confundióle: Quiteleban-t

tarla,i hallóla fana,íin queelagua,-ni
a-zeyte fe derramaffe. Notáronlo los.

preíentes,no fin admiración. Lleva-

ronle a oir Artes al Colegio de: Sevte

Ha.Menos eftudiava que los demas,-

por los-muchos oficios en que.Je po-
níanjperola claridad,i agudeza,déte»

entendimi-ento fueron lates:
,
.que ea¡

las conferencias iva- -delante deto-,

dos. Enla^óíbfervancia de Regla,i

Conftkucíones de-ayunos , de ri»go-

res¡ideobligacion,i íupererogaaony

era confufiomde los demas.En teca-.*

ridad íuetaneftreraado, que ia eítea*

dia a los animales,para que nadie los:

©fendteSe.Por eíto , i otras muchas» •

cofas naeítoGí Padre Fray Agnftin dé-

los Reyes dezia del, queera perfec-»

tilsima criatara.Como eorriotan

prielfa,i táabicn ? preño alcaneó ei

paite de la gloria en el Colegio-deL

Angel0 el año de noventa i dos, o na-
vénta 1 tres,son quatro , o cinco de

Religión. • - - J

co/rteAjenos aprcterado/
aun-
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afinque fuemas larga la icarrcra ¿ el pexpon que iúye,i el cuydado que ten- Gnla^q.

padre Fray Pedro de San Andrés,

tinode aquelloS%atbr^adiiSíaros G i-
1

guates,fifios del Cálvanos P.eúire]a¿

qaeíMurio Prior deítacafia, Fue natu-

ral ekri Cáfteliar ¿ i tan exemplar ea
todas lasyirtudes y«h elpeaal en la

joraetotiipobreza, i penitencia: , enq
íecri©

,
qué le teman codos por de-

‘diadoiDiZiendoic, que para cóvale-

ieei.de cierto achaque
,
que a ruegos

de las Fvayks fé dexo curar,neceísi-

tav-a dé traeralgunosdías una cámi-

ía.de lienco.réíptmdio •üjjbnepodre
recabarconmigo-: Mas impórtala ob-

feryanciaf buen exemplvjq-We mi fa-
iud^imi yida: iji laperdiera en i¿
demanda¡que masfuerte '? Afsi luce*

dio
,
porque avtendok fobrevenid©

una recia eníéMBedád,auhque losMé
dtoosie davan eíperanqas pidió ¿1}

«^ielé'dit-S.enel SantiisiiBD Saeraraé*

c© por Viatico
,
porque lia fin eítava

eeaiea.Ay-kéndoie recibído,reipaadk

dsa los Saknos¿ Verlos^oineí £ éf-

tuvtót'áiadeníjiie quedó ue inapravi¿

Íq tan morca!, pcrr efipact© de quínze

faamqsierraaronaé eutérraiié; A
áépo&oiviúea ü¿ iepitiédocon

eipznmilefusfia conmigo
, jefas feá

c««wi¿s?Adsairádosk)s. Religioíos¿

tópregssní.aron la caula, i dondeavia
eitadoí A que reipondio : Secfetum

meam.mibi.Q^támc luego enun grá

faisdegode potencias i fin quererha-
blar^tu oircofa de tierra,Reconcilio;

íe GOael Padre Supaorrauy de eípa-

oo-i Uolvkndokel a preguntar ,• lo

queen aquel tan largo parafiimo le

avia paííado,dixó , encargándok el

fcerec© numeras vivieiTe: Yo , Tadre

fuy Untadoallui-^io ,/ Tribunal dé
HHesadondefeme pidió muy ejirecba

qúentade mi 'i’ida.F'ideme en ella en

gran aprieto
,
porque los acvfadores

eeauierribléssTero yoliéronme lospa
dfinos¿quefue Id Satíiifsima Virgen*

imi Tadre San íojepbs Tóñlós quales.

fe dio lugar para c¡ el alma bolyiéjje

afueuerpoJ ejlafue la cattfd de lafuf

go bajía que el Señor me llame-, País'ó Batífrita

•cres o-quatro días en una como amo Ya,fardo',

roíacoaréplación,nó oyéndole en jti

boca fino actos fervoro ios, i perí'ua-

iionesa los ÍUbditos
,
para queapro-

.vecfiaflen-ei tiempo,'qi¡e era precio^

fi-isano .Pidiendólé algunos les repar

ridieías pobres alhajas que tema a
éíóirélpoudioi “padres,yo nofcy due-

vo de n.ida-ybai ejld la {anta ebeaiecia
y

-que dispondrá de tode>-. Deléó mucho
ver atués dé eipirar al Padre ProVin-

dial Fray ¡bernardo de laCotecép'ci.ó¿

i diípfiio el Señor para darle aquel

conmeioique Ikgalie a lá poíia¿cam-

biencaniamiiiná anfia; Hallóle ya

fin habia.Per© juntando las hiatos,-!

kbanrandoiasconiGS ojos al Cielo;

dió gracias po r la roíBfceaji muefíras;

.de quanro le aviaregocijado; Vién-

-dok penar el PadreProvincial ,ié pré

gamo con hartas lagrimas , fi quería

ieéeháÉ'e i¿ bendición para -morir?

baxóiacabe^a,diziéúdo que fi; í-i e-

chaúdoíela cerro blandarxCnte jói

FdedeFrayiesaceleglaresmuy
llenada iu mfierre ¿ porque dé todos
éra tenido por Santo ; I iuS cüías :

, auti

que pobres,Í£ repartieron éntre unos

4 ©trfiSjConio reliquias;

CÁPÍTVLO XLIX.

iraniaáConvenio cls Religión

Jos dé Cáravacaipr manda-

do de Dioi,N.F.P.

11 T-r - V1| ia
dadoenhipanaa fI[¡ia en ej

Cáraváca ¿ villa Orbechríf

principal delRey- tlano-

nc^de Murcia jíu

ántigúedaddu no-

blezá,-i ffi riqueza, 1 clanisimo en to-

do el Orbe Chriíhano ,1a milagroía

Cruz (que llaman dé Caravaca ) he-

cha del Lignó Sacratiísimo ¿ en que
pace-
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Sixto V.

padeció nueftro Redempror. Experi-

mentan los cftraugcros tantos mila-

gros con las Cruzes
,
que a femejan-

za deíta,i tocadas a ella, por todo el

mundo Te derramamque con fer gran

de la devoción de los ETpañoles,nos

exceden ellos. Quizá por efta razón,

0 por otras que Te nos eTconden , di-

xo Chrifto a nueftro Padre Fray Iuá

de la Cruz,fiendo Prior del Colegio

de Baeza,que era Tu voluntad, <£>ue

en Carayacafefundajje un Monafierio

de Frayles de la NueyaReformapor^-
que en elayia defermuyférvido.Quá
doeltiempoledio.Iugar

,
liendo ya

Vicario Provincial del Andalucía, a

cuyo diílrito entonces pertenecia a-

queüa vil la,fue agilitar eJConvento
ac Monjas que allí avia. Era Priora

Ana de San Alberto , ReligicTa dif-

crcta,prudente,colmada de virtudes,

1 muy amada de nueftra Santa Ma-
dre,de quien avia recibido el abito.

Eíiando hablando al íiervo de Dios

un dra,ie trató de la gran falta que en

.aquel íu Moñafterio Tentian las Reli-

gioTas,por no tener Frayles de la Or.

den con quien comunicará de quien

aprender.Rcipondiole: Torque V.R.
Madre, no loprocura f SonrroTe ella,

pareciendokimpoTsible, por la po-

ca,o ninguna comodidad que al pre-

í’ente avia para fundacionú proíiguio

él:Anime/e,encümienddlo a l)ios¿ ba
ga que las demasfelopidan, con una
conmemoración a nuefira Señora cada

diasqueyo haré lo mifmo,

2

Fucile con efto a dezirlesMH
-

-

fa á las ReligioTas; i eíiandola dizien

do,vio la Priora
, q cercó al S.P. una

gran luz,como que Taha delSagrarics»

i que iva creciédo, i eTchirc&eücjlole

mas el roftro,al paffo que' profeguia

laMiífa. Ai primer Memento era ya

muy grande,! Crecía mas,i mss.DeT-

pues de la GoTagracion notó > que Ta-

lia el reiplandor de la hoftia ; i que
enveftido della el Sacerdote parecía

un Sol resplandeciente.Duró mucho
la eípccialmente fe detuvo al

tiempo de conTumir el SantiTsimo Sa Gul.. 34.
cramento,quando de los ojos le caía Baurs/ta

muy Tuaves lagrimal.Aviendole del- Cafardo*

nudado,i dado gracias , le llamó la

Madre Priesa al confclíonario , i di-

xoid^ve ha(ido la caufa ,
Tadre nuef-

tro
,

que, tan larga ba ¡ido jla Mifjaf

I preguntando él quáto Te avria dete

nido
;
reTpondio ella: Tara^o^ar bie-

nes del cielo
, mucho tiempo es corto.

Tue; queja yifio algo f reiponaioel

bendito Padrcüo que han dadoa V,

i?..(dixo la Priora) querríafaber, que

lo menos dé>¿ defer lo que yo be yifio.

A lómenos no le doya a V. R.lugc. r de

acabar tan prefio pues tantofe detu

-

>0,Afies,¿^(añadió él) i quedan-

doTeunrato como iuTpenTo
,
quando

boivio en íi proiiguio: Grades bienes

ha comunicadoDios a efiepecador.Con

tanta Mageftadfecha queridomanifef
tar ami alma,que nopodía acabar la

Mijfa. Importunado de la miíma Pri©

ra una i otra vez,dixo: Es tanta la co-

folacionque mi almafíente efios dias ,

que no ofio entrar adonde ejiémuy re -,

cogído,porque me parece no poder ya

fitjrir tanto miflaquera natural:ime

akfiengo algunos atas de deifir.Mijfa

,

temiedo'me ha defucedcr algo demu-
cha nota. Ya le digo a efieSenor , q

me
enfanebe mi natural,o meJaque defia

yida,mas que no fea teniendo cargo

de almas.Hafiz aqui el V. Padre, al

qual concedió nueftro Señornomo-
rir Prelado, como deTpues veremos»

No declaró: a la. Madre Priora mas
en particularlas mercedes queentó- M?n¿a ¡g
ces recibioipero acerca de la funda- chrifto cu

cío» le dixo ellas palabras f tíija
,
el ella , diga

Señor me ba dicho: Dile a ¡a Triara, q
procurefehaga aqui un Conyento de procuréis

Frayles,quemetengo deferyir mucho fundado»

en efaueyo le ayudare.Tor ¿Jjbponga
defuparte la. quepudiere

,
que nuef-

tro Señor no le faltara. Trocare las

Troyifiones delConJejo ,
i el beneplá-

cito de la yilla, i tenga Fe quefe hard

el Conyento. Todo elto depon e,i con

jurauiento tdljfica la miima Madre

Priora. De-
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baxodct corto edificio diíptríc ur a CÍA. 34*

pctjucñü Igkfia j una Sacriltia eltrc-Bautijt*

cha . i encima el dormitorio , aüeado Cafará*

tocios devoto,pero tari eíhechOyi po
bre.qlosdel lugar có devota ironía

,dezian,q aquella íglefia parecía a la

q pintan en las manos de i>. Aguftin.

La advocác¡6,i titulo q le dio íue N¿
Señora del Carmen,atendier.do qui-

zá a la revelación de la Religioia
, q

la vio prefidir en la proceísion referí

da.Coti eito quedo aquella cafa agre

gada a la Provincia de Andalucía,

harta el año de 1610. en que fe juntó

eon 4á de Cartilla la Nueva.,por cier-

tas Congruencias de govierno,que en

ronces le ofrecieron.

5 Yaporeííe tiépo fe avia llega ÉsVi (i0 ft

dod fin del oficio de la M.Priora A- guñda vez

ña de S.Alberto, a quien pagó el Se- d® !*s Reli

nor ia íólicitud pueítaen la fundado
con el delcanlo-de la celda. Yendo á refplando

hazer elecció nueva- N.V.P. defpues res,<iizien

de aver eftado un rato en oracionde- haziendo
1

lante del Santil'simo Sacramento^di- decció de

xo Milla por el buen fuceiTo. Eftan- 1>riora*

dpla diziendo,prefenteslas Monjas,.

,
fue viííp de todas con un refplandor

queíe rodeava,i refplanaecia. Dife-

rente fue erta luz de la q vio años an-

tes la M.Priora fo!a,como queda di-

cho.Fuelle defpues déla Milfa a la re

ja del Coro,a hazer la platica ordina

na* Alli también le envirtieron rayos

del cielo,que por la reja entravan,co

admiración gráde,i regalo de las Re
ligiofas .Si algo tenia de afecto en la

elección, eftaceleltiál luz fe le confu

mió, i ia hizieron muy acertada,muy
al güilo del Prelado,i de Dios,eomo

ya fe dixo.

6 Vndiadelosqaquieftuvo co- Reveíate

nocio,q una Religioia, llamada Bar- c 'Sci!Ci'.‘
í
°

bara del Efpiritü Sato, eftava en cier
t»a fusM'o

ta apretura,i trabajo interior.Hizo q naílerios.

fe lailamaífen,i dixolz-.Cor/io no me di

ye hija lo q padece f "Puesya cj elld lo

callayo fe lo quiero deyir ,i refirióle

todo el trabajo tan puntualmente,co

mo ella lo pudiera hazer. 1 esrórean-

ñola

$ Demas defteávifo, que nuef-

tro Venerable Padre tuvo de la vo-

luntad de Dios en la fundación defte

Convento,haliamosorro, por rela-

ción de laHermana luana de S.Gero

nimo,Religioia de gran vntud,i red

bos del cielo. Laqual enun arroba-

miento,deípues de aver comulgado,

vio.mucho antes q ie tratarte de fun-

dar,una proceísió deReligiofos nuef

tros,icnella a N.Señora, S. Elias,S*

EIifeo,i S.Albei‘to,qledixeronjq en

aquel lugar le avia üe hazer un Con
veto de Carmelitas Deicalpos, feña*í

landole el mifmo litio que defpues íól

cogio.Notables fon todas ellas cir*i

cunitaucias,i que hazen muy venera-;'

ble aquella fundación.

4 Quando le líegava el tiempo

de ponerla ya por obra,íe hailava en

Bujalance el P. Vicario , tratando de

lá de Religiofos en aquel lugar.Em-

bióle a llamar eiProvincial a Madrid i

para ciertos negocios graves,i de im

portañola a todaiaDeicakez.Defeo
io q lafundación de Caravaca no fs

¿mpidielfe por erta aufencia, dio fii

Goiniísion,i patente al P.F.Diego d^
fa.Concépcon

,
porque demás de lu

buena tráza,inf;eligencia,i lagacidad

para negocios : Era náturáb de aque-

lla villa,i bien vifto en ella , como el

fuceííb moltró.

5 Prevenidas todas las licencias

neceffarias
,
por diligencia de la M.

Prioraren unas cartillas viejas, i en li-

rio muy.acomodado ( donde ni diítá

muchodel pueblo,ni erta dentro del,

gozando de una acequia hcrrñoíifsi-

ma.de agua,i de huerta capaz ) fe to-

mó la poíieisió a i8.de Diziébre def-

te ano.El figuiente,qfue el de 1587.
pufo el Sanuísimo Sacraméto el Do
tor Ortiz de Vivanco , Vicario de la

villa,con licécia del Obifpo de Car-
tagena , a primero de Marco. Poco
delpucs bolvio del viage de Madrid
el V.P.para atender a la comodidad

de los Religioiós en la cafa pequeña,

mientras fe hazia la de alsiento.Eu lo
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dok,proíiguio. Buen animo , </ prcJi.Q

fe acabara, i quedarafu alma cnpa%¿

Ya en otras partes avernos vifto quá-

toi Je manifeítava Dios el eílado de

algunas almas, o ReligioJ’as, o fcgla-

res, remediándolas por efte magifte-

rio. A efte mifmo tiempo le reveló el

Señor,como una Novicia que eílava

en uno de fus Conventos no era para

Religiofa, i que íobre efto laPrelada,

i Maeftra eftavan d? pareceres diver-

fos.Hfta dezia no convenir,dádo bue
ñas razones de fu duftamen ¡ Aquella

quería que proreflaffe,por íeríobrina

ce unObiípo,que avia cíefentir la ex*

puliion. Eítando las dos en eftas dife-

réciaSjün aver avifado al Prelado,re-í

cibieron carta fuya , en que les orde-

nava, que mirando a la perfecció del

Convento
,
que ha de permanecer , i

prevalecer, i dexando refpeétos par-

ticulares,^ el tiempo confume, defpo

jaifena la Novicia, i afsi fe hizo. Mu-
chos fueron los cafos, femejátes a ef»

tos,q en fus Hiftoriadores, i en fus in-

formaciones fe hallan, i hartos fe han

referido en el corrióte defta Hiftoria.

7

Bolviendo a la de la nueva fun-

dación de Frailes, i a tratar algo del

fervor,i efpirítu de los primeros, quié

d-dará aver íido mucho , fien do, tal el

Fundador, i ayudandodél có legua,

i manos?Fue tal,que con fer la del'co-

modidad de celda,cama, i comida, al

parecer intolerable,eftavá todos ale-

gres,fervorofos,fanos, i esforzados.

A imitación délos Primitivos Mon-
ges , traían a fus cueftas todo lo q era

meneftér para el férvido déla Cafa,

i para la obra,leña,agua,madcra,pie-

dra,ilodcmás. Dezian por la maña-

na rodas lasHoras delOficio divino,i

MiífaConventual.lban luego á la ca-

rera cargados delospicos,azadas,ef-'

puertas, i los demas inftrumentos ne-

ceífarios. Vños acarreavan la piedra;

otros davan ripio,comó peones, a los

Maefttos.Aviendo todo el dia traba-

jado defta llanera , á lanoche tenian

fu oración. JUbactavar-íc a Maitines

VII.. Sixto v.

al punto de las doze, i dezianlos con

unto fofsiego, como 1Í eftuvicrá mui
defeanfa dos,ó por mejor dezir

,
por.-.'

que eftavan canfados, i trabajados,

oravan con mas fervor.

8 Admirado defto el pueblo , iba

a oirlos á aquella hora, i entre dia á.

verlos trabajar. Su exemplo inducía

á fu ayuda,i los primeros eran los mas
principales,los quales hazian traer de

l'us cafas la comida para peones,i Re-

ligiofos. De aqui comeneó el darles

limofnapara el íuftento, alhajas para

la,cafa,i adornos parala Sacriftia.Le

bantarófe con efto, i cubrieró en me-
nos .de uñ año dos buenos quartos

, q
aura íirvé:Iel tiepo períicicnó en ade

late el relio de la caía,con q es oy una
de las buenas de la Próvinda.En efta

ocaíion fucedio, q llegando los Reli-

giofos a pedir a cierta perfona cauda

lofa,q les focorrieffe de un poco de vi

no para los trabajadores , refpondio,

q no lo tenia; i dixo verdad , aunq no
en fupenfamiento

:
porq quando def*

pnes lo quifo vender,ni vino, nivina-

gre halló en las valijas
, lino unas he-

zes feeas. Los que lo Tupieron dixeró

aver lido caftigo de fu fcco coraron,

i él qiiedó confufo.

9 El primer Prior defta Cafa fue

el P.Fr.Chriftoval de SáAlberto, na-

tural de la villa, cuyas virtudespiden

digamos algo dél. Fue fobíino de un

Vicario , Freile del Abito de Santia-

go,a cuya jurifdicció pertenece.Ref-

píadecio mucho,íiendo feglar, en.to-

do genero devirtud, i táto en la de la

caíkdad, q tiendo embeftidodeuiiá

apafsionada muger, faltó de la cama,

i puefto de rodillas, fue tan veheméte
la oradon q áDios hizo,para verfe li-

bre del peligro,qfe le cócedio el Do
precioíifsimo de la caftidad, con p^e-

rogativa tal, q ni aun penfamiétos tur

baró de allí adelante fu imaginación.

Sus Confeffores,iiendo yaR eligiofo,

fuero teftigos defta maravilla. Orde-

nófe deSacerdote para el ligio.Vivió

do en un pueblo,junto a Carayaca^©
la

A-XpK
587?

Mi-eflri

Dios qui-
to fe firve

déla '.imof

na que de
los fieles

recibí á,có

caftigar a
quien no
fe las base

Prime*

Prior Fr.

Cliriño--

valdeSaa
Alterco.

Esle con-

cedido el

Dó precio

íifsimq> de
la eafii';

dad.
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. • le móftro en vi ¡ion la Virgen a la M;
* " Ana de la Encarnaei6;una de las ave

15 ?*• timadas en efpiritu de aquel Conven-

jíuejlrí . - 10, i mandóle* que en nombre luyo le

fríe en ef- advirtierealgunas cofas, llamándole

?-ñcra
N
á
h xÍP* Paitaron defpues deño algunos

£m : Ana años, i quando ya eítava ella can olvi

¿e la En- dadade Ja vifíQ,n¿entrando el buéSa-
c3

a

r

r

“3C^ c.erdote mui acafo en la Igleiia de fu

fe de aigu Mcj¡ñgftcno¿le acertó a ver¡.Conoció-
nos avifos J^hizole llamar, i dixole lo ó le avia

ib/*'
candado. En el avifo,i eníu conde-
cid conoció luego

,
que aquella Reli-

giofa era boca del Éipiritu Santo;

Quedófeaviviren Garavaca, i preñó

fe aplicó a fer Capellán del Gonvéto;
Procedió con tanta reéritud, que era

amado, i venerado deReligiofas,i íe-

^Buelvele glares.. Eílándo un día diziendo Mif-

fando *dei
*a, *e koívio á vér la mifma Ana de la

demonio,1 Encarnación afsiftido dedos Ange-
afsíSido les

,
que vellido de una precipuísima

** An3e_* yeñidura, tenia al demonio como ren
e

‘ dido a fus pies.

Toma el 10 Tornó el habito de-nueftra Re-
habito de ligiónjaprobó también en ella en vir-

DefcaRo; tud, i moílró tanto talento,- i pruden-

Slfgiaen ciaí c
l
ue Preíl° le ocuparon en govier

varios mi no.Pafsó a Genova el año de 15S5. en
nigerios,! compañía dei P.Fr.Pedro de la Puri-

Wancana- %aeI9n a darle á N. P.Fr.JS¿colas Ja

res,* nueva de fu elección en ¡Provincial;

Buelto a Eipaña el de 1 5 86;le embia-

r’on ala funuacion de Carayaca , con
cargo de primer Prior.Nada dexó de
liazer lu alentado cípiritu> para plan-

tar en ella el fervor primitivo ,-juzga-

do ,
que defte principio dependía el,

pi-og.reífo en lo reliante. Con fer .ya

viejo, i fatigado de muchos doloresi

trabajava todo el dia en la obra , ói

arrancando piedra,como dicho es ,ó
amalando mezclas, i miniñrandolas

a ios oficiales , fin reparar en el cono-

cimiento que del teman enla villa, ni

en el oficio de Prelado. Anteponía el

precio déla humildad al déla vani-

dad, i aquello le era mas gufteío, que
mas le humillava. Sobre eñe trabajo,

pocofaltava ¿la-Comunidad de día.

XI.) X. Felipe II.
-
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de.noché,nunca, ni a los Maitines , ni Gal. J4S
a la oración que defpues dellós fexe- Bnutijía

nia,por dexar mas libres las mañanas Cafarda*

para el excrcicio corporal. Era peni-

tenuísimo, i no concento con las dif-

ciplinas comunes,ufñvade cadenas
,
i

otros tormétos femejatespara téplaf

la furia dei primer pecado.Deaquilé

paíTaron al Priorato de la Roda, dd-

.

de de tal manera renovó fu efpiritu

con la confideracion de los fervores,

i rigores de aquella grande Anacore-

ta Catalina de Cardona, que pareció

comentar de nuevo otra vida , otro

áliétPiPtro fervor,pocas vezes viño;

Pafsó de aqui a Vbeda, donde góver

ró dcfde i.deAgoño de’ 8&.haita 23.

de Iuiio de 9 r. Aquí dexó muí fixa íá

eñima de fu gran Religión en la me-
moria de aquellos Padres, i en la de
lasReligiofasdeVbeda¿Baeza,Sabió

te, i Veas.Vltimaméte fue eledto por

Prior de Manzanares el de 1597* i

defde allí pafsó al cíelo;

CAPITVLO L.

CapitulóProvincialen FalU-

dolid,a que afsijh nuejlrogretri

Patriarca Elias.

eñe año 001587.
el tiempo de ce-

lebrar clCapitu-

lo Provincial in-

termedio i q fue

enlaquenta que
llevamos el quarto* porque el que co-

mentó defpues de los deAlcala,i Al-
modovar enLisboa,- i fe acabó enPaf
trana,nofuemas ¿j uno ,• aunq fueron

dos los lugares de fu celebridad co-

mo acótecio ámuchosCóciiiosji aísi

aquel fue el tercero^ eñe es el quarto

i ultimo
;
parque los que fe figuieron

fueron Generales , como adelante fs

Yerá.Los antiguos llamaron a efteCa
jñtulo de Valladolid el grande ; de-

vio de fer por aver cócurrido a éi mas
Ga-

Celebrafe

en Váila-

do’-id éí

quarto , t

último Ca
pituIoPrtí

viuda!.

Llamad-
le losan-

grande,-
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GS7 ,4 cafas,mas votos,mas Prelados q en godos.Concito quedó revnido a la a. X»U
Bauti/ht los paitados: 1 tambií* por las muchas Religión muño defpues en ella¿avíéii

5 fc 7 .

Cafarla,
cofas notables q en el le decretaron, do dado loable exemplo, W$

^ ’ íaviendole aísiltido nueltro gran Pa
3 El Viernes i7,dcAbril¿í|precedio

triarca Elias.bicn mereció el nombre a la Dominica 2leus errantibus, fe ha Bocales á

de Grande.Era Priar delta caía el P,

F.Luisde S, Gerónimo , natural de

Sevilla, que adelante fue Djfmidor

General,! Provincial en Andalucía,

perfona muy a propoiito para la dif-

poíicionde todo lo necesario en ac-

ción de tanto empeño.Yo era ya pro

felfo,i ocupado por el Prelado en el

hofpedage,i minifterio de los enfer-

jjiosicon que pude fer teftigo de villa

j de oidas de lo que pafsó,

a A lietede Abril hizo junta el P,

Hazefe an ProvinciaIde los Difinidores ya nó-
t-dei una ¿rados otras vezes .paradeípachar al

Provincial SI®05 negocios,! deícargar en parte

i Difinido- el Capitulo.Admitiéronle en ella al-
ies,parad

gUnas fundaciones, porque era grade

deaigunos & devocioncon que le pedían
;
aunq

negocios, no todas granaron.A doña Terefa de

Valderrabano,aquella feñora noble,

i piadofa de Avila,que tanto ayudó a

tmeítra Santa Madre en fu primera

fundacion,concedieron Tribuna por

los dias de íu vida, en la Iglefia de a-

quelía cafa
:
premio de lus fudores,

cuyd u¡£ s,i gallos por ella. Bien co.-

nocieron aquellos venerablcsPadres

los impedimentos que fe podían te-

mer, i fe experimentavan en otras Or
denes de femejatit.es. concefsiones,

Pero juzgaron que la prudencia de-

via ceder ala natural obligación de
agradecimiento,en cafo tan urgente,

Al P,F.Baltafar Nieto, aquel primer

Prior de Paítrana,que con ius lermo.

nes,dilcreció,i buena maña avia ayu

dado mucho al.priñeipio,como en el

tomo pallado le dixo; i por inquietu-

des andava retirado del goviernoi

moftrando defeo de mejor proceder

en fu memonal,que en eít a junta pres-

iento, i de perleverar perpetuamente

en la Orden.lereftituyeron el lugar q
le avian quitado ,no la voz adtiva , nt

pafsiva,hafta q fe concluyeren fus ne

liaron ya juntos en Valladolid N- P. «cume»ó

F.Nicolasde Iefus Maria,ProvinciaI

de toda la Reformad fu Socio; El P,

F.Gfegorio NaziázeuOjVicarió Pro
vincial de Caírilla la Vieja, con los

Prioresd Socios délos Convétosde
Mancera,Valladolid,Saiamáca,i Se
govia.El P.F.Iuan Bautiítael Renda
do,Vicario. Provincial de Cáítilia la

Nueva, con los Priores, i Socios de

Paftrana,Alcala, Almodobar , Day-
miel,Madrid,i Toledo.N.V.P.F.Iuá

de la Cruz,VicarioProvincial de An
dalucia,có losPjiores,i Socios délos

Monaiterios deGranada,Peñuela,Se

vilJa,Baeza,Fueufanta,Malaga,Gua-

daleacar,Cordova,M áchuela,i Cara

vaca. El P.F, Gerónimo de la Madre
deDios,Vicario Provincial de Portu

gal,Prior también de Lisboa, i lu So
cio.Qe Cataluña vinieron el P.Prior

i Socio del Convento de Barcelona,
fin Vicario Previncial

, porq no le a-

via entonces.Todos fueron 46. Gre-

mialesti mas de otros ocho,© diez , q
0 a predicado a prefidir en conclulio

ncs,o a fuílentarlas aeudicron.Có los

quales,i cólos Socios delProvincial,

1 Vicarios,i con los Conventuáles,fu

bio de ciento el numero, I todos tu-

vieron hofpédaje conveniente,! todo

lo neccfíano para fanos , 1 enfermos,

en aquella gran cafa,

4 Sabado j8.de Abril fe eligiera-

Difinidores nuevos:Primero el P.F.

Elias deS.Martin.SegüdoN.P.F.An

tomo deIcfus,Pad.re de todos.Terce

ro
,
F. Aguftin de losReyes.Quarto,F,

luán Bautifta el Remendado,© entró,

por aver fidoDifinidor por fijftitució

El Domingo liguiente,q fe contaron

i8,fe celebró el Capitulo con Milla

folemne,icon fermó, que predicó el

P.Provincial, con mas efpiritu q don
de pulpito,A la tarde huvo cóclufio-
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A. Xp¿. ncs que fuftecó el P-.Fn Leonardo del

1587. Eipintn Santo, i preiidio el P. Gra-
dan.Acudieron a ellas muchosMaef-
tros de las Religiones, i muchc,s Do-
étores de la Vmverüdad

, con otras

perdonas nobles, i graves. Ohi dezir,

que falieron buenas, i lo creodeiiuf-

tentáte,que era mui bueno, i del Pie-

íidente ,que le dexava dezir.

De vica-
5 En los dias que le íiguieró haf-

vinciaks*
ta 25 ,en 4 *e dto fin al Capituio>fe tra

* taron vanas cofas. Hizoie elecció de
Vicarios Provinciales eniosmiímos
Difínidores. ParaCaitilla laVieja fue

feñalado el P.Fr.luan Baptifta : Para

la Nueva,el P. Fr.EUas de SáMartin:

Para Andalucía , el P. Fr. Aguítin de
ios Reycs-.Para Ponugal,N.P.Fr»An
tonio de Iefus. Barcelona quedó a la

providencia del P.Provinc¡al,en tan-

to q en aquellaGorona feiundaváCa
fas fufictétes para Vicaria,q no tardó

mucho* Admmerófe las fundaciones

de Fuentes enAndaluciá,q no quaxó»
La de Bujaláce,qfe hizo,lade Villa-

nueva de la Xara
, q fe executó ; la de

Villatobas,q no tuvo efeclo,en elRei

no de Toledo; las de Frailes,i Mojas
en Zamora

, q fucedio lo mifmo; 1 en

Salamanca otro Colegio,q tampoco
fe logró. Para Vicario Provincial de
las dosCafas de laNueva-Efpaña,fue
feñalado,á petició fuya,elP.Fr.Gero

nimoGraciá.Pretédierópor efteme-

diolosPrelados efeufar los incóvenié

tesq defpues fe vier6. Sus amigos per
fuadiédole

, q le hazia por echarle de
Efpaña, i quitarle la ocafió de bolycr
al govierno-, lepufieron mal animo:
con lo qual, i fuceiTosvarios q ie fue-

ron enlajado, fe divirtió aquella ida.

Dife «na
<5 Tambien fe dio aquí una punta-

nuevo*go
acerca de un modo de góviemo

víemoque nuevo de Difínidores, afsiítentes con
defpues fe el Provincial, i voto decifsivó,q def-

deq fevio en el oficio el P.Fr. Nico-

lás lento en fu animo, i adelante en la

Religión. La novedad encrefpó mu-
cho el deaquellos Padres, i dio mate

«a a grandes difeurfos
, qnos dirá la

L: Felipe II; ¡¡¡

Hiftoria. Muchas fueron las cofas de Cnl. 34*

reforma de q trató elle grave Capitu- Bautijte

lo.Quitó losjergones de las taranasq Cafardo*

yo hallé en Salamanca,quando tomé

.

el habito, aunq no en Valladolid. El Refarmá-

ufo de efearpines en Ivierno,dentro, nosmfios
i fuera de Cafa, avia eítendido ya tá- abufos q
tofu jurifdiccion con la fingida, 1 mal feiban in-

contentadiza necefsidad
, q obligó a

*r®dUciea

poner tafia, q defpues entró en confti i

tucion. Pufoíé tábienen él ufo de los

Chriílos q al pecho fe traían; porque

la curiofidad,rebozada de devoción,

fe avia alargado de manera, q fe qui-

taron á los milmos Capitulares mas
de veinte,de harto coíte, i alguno de

marfil^ tá precioio,q por grade amif-

tad fe copi o en quinientos reales. Tá
largos pafíbs como eftos avra ya da-

do la pcrniciofa curiofidad en áni-

mos tan defcal^os. Aviafe tábien en- «

trado, i no menos en las correas pelo

fas,á titulo de imitación deEjias.Buí-

cavanfe de Lobo Marino , i de Ti-

grero demaiiado gallo, ieviiletas á
propoíito,opuelto todo á la iimplici-

dad,i llaneza del pobre
:
pero enlo q

mas vehementes bramidos dio aouel

zeloíifsimoLeó del CarmeloNicolas
Doria, fue fobre el comer carne por
los caminos. Los cóprehédidcs fuero

.

tátos, i tales,q figo el cóíejo deSehe-

ca,deno nóbrarlos,m corarlos; porq

la miiidtudji autoridad délos pecado

res no aumete el numero de los peca-

dos. Vítra, qla emiédaqdeíie éntó-

ces tuvo principio, i los íuceífos coti-

nuados , es oy tal .q ie juzga por parti

cularmifericordia deDios uniformi-

dad tá grade en fubditoSei Prelados,

7 Trarófe otroíi de fentarenla si ?nrafe.

Orden Curfo deArtes; i fue el prime- Por °rdea

ro que ella vio. El Padre Fr. Aguíhn
délos Reyes,años antes avia comen- fo dé Ar-

cado uno có pocos Religiofos
;
pero tcs e? la

la necefsidaddellosmará acudir á los
Re '^l0Ds

minifterios délas cafasq fe multipli-

cará, i el poco dó de Magifterio qá
aquel gráLetrado fé le comunieó,no

lo áexaró pallar adeláte,có q fe vieró

Z obli-



Gal. 34.
Hdutijla

enfardo.

P.Fr.Leo-
nardo del

EfpirituSá

to, primer

Leflor.

Trabajofa
obfervan-

cia de los

Eftudian •

res.

Aventaja-

dos fuge-

tos q dio.
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obligados los Eftudiantes a acudir a
las V nivcrlidades de Alcalá, i Baeza

á oir Arres de los feglarcs. Confíde-

rando,pucs*cfteCapmilo,quanto có~

venia feiicar Curio en la Religion,eli-

gio alP.Fr, Leonardo del Efpiritu

Sanco, hijo de la Cafa de Paftrana,co

«10, en el tomo pifiado queda dicho.

Avia íido aventajado Eftudiante en

Alcalá, i acabava deferMaeílrode

los de Baeza.Tuvo conocid'oDon de
claridad, i magifterio. Supo dezir mu
cho en pocas palabras,éfcufandoagu

dezas fútiles. Su apacibilidadcrá giá

de; i fu exeplo en humildad , caridad*

i devocion,qual convenia. Dieronle

veinte i ocho,ó treinta oyentesóla mi-
tad 3 del Noviciado de V aliadolid ; i

la otra mitad,dcl de Paftrana.Dieró-

nos porMaeltro al que lo fue fiempre

de efpiritu,el P.Fr.Blas de San Alber
to,cuya fama de fuaves rigores,i amo
rolas cnterezas,queda en varios luga

res de la Hiftoria dicha. Seguíamos
todo el Coro , íin faltar á hora algu-

na,ni de dia.ni de noche,ni á la Miña
Conventual:Por lo qual,no hallando

otro tiempo para las coferencias, las

temamos deípues de comer, quando
los Padres eítavan en fu Religiofó ali

vio. Demás defto , los oficios hümiL
des, i de trabajo

,
que antes fe repar-

tían por todos,fe cargaron á folos los

Eftudiantes, porque íupieran q las le-

tras íe avian defundar en la Religión

í'obre humildad, i trabajo. Ocafió fue

efta,para q muchosingenios avéraja-4

dos fe ahogaflen, no pudiédo fuftétar

las caberas exercicios rá grandes.Af-

liftiamos , a mas délo dicho, deípues

de Maitines,a*la hora de oración q la

Comunidad entonces tenia, á la qual

losEftudiátes añadía mas,ómenos,tó
forme la licécia q elMaeftro les dava.

8 Para que nueftros Hermanos,

q aora fe hallan en los Colegios tan

acomodados de tiempo,de lugar,i de
todo lo demas ne.ccílario para los ef-

dios,fepan los fugetos q aquel traba-

jo,aquellas defeomodidades, aquella

oraciotl,mortificación, penitencias, i

rigores dieron a la Qrden,les haré un
breve Catalogo délos aventajados

de aquel Curfo.Del falio el P.Ft.Aló

fo de lefus Mana,de grande ingenio*

q aunque no piído leer,por la falta de
lalud, pudo, algo recobrado, íer dos

vezes Provincial de Cattilla la Nue-
va, i otras dos General de toda la Or
dé. El P.Fr.Alófode losAngeles»na-

tural deTendilla,fue dos,ó tres vezes

DifínidoiGeneral, otras tatas Provin

cial éii las Gáftillas Vieja, i Nueva , i

tina Vicario General. El P.Fr» Angel

délefus,náturál de Daimiel, deípues

de averfido Procurador General en

Madrid, i en Roma,murio Provincial

de Caftilla la Nueva
,
mui hecho en

letras Efcoiafticas,i expóíitivas, i co
buenas noticias de Hiftoria. El P.fr»

Pedro déla Concepción , nacido en

Lisboa, leyó Artes; i en Sevilla , Mé-
xico,Alcalá, i Salamanca, Teología

muchos años,con grande aprovecha-

miento de los Eftudiantes, i luftre de
la Ordé.no íolo en las Catedras,fino

en los pulpitos. El P.Fr.Sebaftian de
lefus , naturalde Burgos , leyó Artes

en Caftilla la Vieja,-fue Provincial en

ella, i murió Difinidor. A fuhennano

el P.Fr.Iuan, á quié dieró apellido de

Chrifoftomo,las mueftras q dio de in-

genio, i de virtud feñaláío los Padres

para efteCurío,fiendo Novicio:pero

cófidcrando deípues,q femejáte exé-

plar podía feradeláte de incóvenié-

te,le dexaró para el figuiéte.En el co
rrió co tanta velocidad, i felicidad,

q preño le perdieron de viña fus ccn-
difcipulos.Leyó Artes en aquellaPro

vincia, i defpucs mas de dozeaños
Teología en Salamanca, con tanta

aprobació,q de otras Provincias em-
bravan por fus papeles los Leétores.

9 También fueron defte curio

los PadresFr.Pedro de los Sátos,na-

1

tural de Salamanca, quedefpuesfiie

tres vezes Difinidor General . Frai

Elias de San Martin el moco,naturaI

de Molina,que adelátele vimosPro-

vin-

A' Xpu
1587.

Proflgus

.

a materia
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A» Xpi* Viudal de CaftillalaNueva,i Difini-

jj8y« dor General : Fr.Pedro de los Ange-
Ies,nacido enVaidcras.tres vezesPro

vincial de Caítilia la Vieja, una Difi-

nidor General; i en el Capitulo del

año 1631. tuvo voz de General , con

harta adicción fuya.El ultimo en mé-
ritos fue Fr.Francifco de Sará María,

nacido en Granada
;
que defpues de

averleido muchos años Teología en

Salamanca,Baeza, i Sevilla, i ocupa-
"

do dos vezes el pupilo de Provincial,

proiigue efta Hiltoria , entrado ya en
el año ochenta de fu edad. Todos ef-

tos lugetos govemaron las mejores

Cafas de fus Provincias; i muchos dé

los q aqui no va nombrados de nuef-

tros condifeipuios fueron Priores , ó
Predicadores* Tal fue aquel primer

curio* i aquélla primera almaciga de

Varones aventajados en fantidadje-

tras, i govierno. A fuimitació,el año
íiguiente pulieron curios en Caí'hlla

la Nueva, i Andalucía,de donde han
falido los qüe defpues governaró fus

Provincias, i la ReligiomEl P/Fr,To

mas de Iefus,condilcipulo mío enSa-

lamáca, i Connovicio en Valládolid,

natural de B'aeza,no entró en elle cur

fo
,
porq quando tomó el habitó avia

oido Artes, i Teología enBaeza, i en

Salamanca Derechos; i afsifalio tan

confumado, como dizen fus éfcritoss

Veo mu- 10 Vn cafo bien notable q en elle

chos délos Capitulo fucedio ferá el remate de fu

Ks
P
afdfti*r

Hiítoria.Muchos Padres de aquellos

á N. p. s. Santos que alli fe hallaron,vieron en

Elias en el ayre,todo el tiempo que duró, me-
sná nube

tj¿0 cn una nube a como de fuego , á

fobreelca nueftro gran Padre Elias
,
queabier-

pitulo , el tos los brapos, i eftendida fu capa fo-
tiépo que 5re jos Capitular esJos alumbrava , i
duro

* abrigava, agradado de lo q alli fe de-

terminava.La V¿VirgéAna deSáBar
tolome , compañera de N.S.M. tuvo

iluítracion delta maravilla en Avila, i

fe la dixo a la M.Priora; 1 fu Hiftoria-

der el P. M. Frai Chrifoítomo Enri-

quez, delOrden de S,BernardoJa re-

Tib. 3. c
*fiere enlavidaqdellaefcnbio, i oy

LI. Felipe II.' 3 S 5

fe halla en los papeles originales de GnU 34-I

ella íierva de Dios. Defpues del Ca- BautijU

pitulo pafsó por AvilaelP.Provin- Cafardo*

cial.Eilandohablando có laM.Prio*

ra María de San Gerónimo , de plati- .

ca en platica, le dixo ella lo que Ana
de SanBartolomele aviarefcndo.El
réfpondio demanera

,
que no le hizo

novedad * ó porque avia vifto lo mif-

mo, ó porque lo avia oido á quien lo

vio; i añadió la gran conformidad có

q los Padres avian acudido á todo lo

quepareció feríervicic del Señor, lin

diferepar en nada unos de otros.

C APITVLO Lis

Buelvt por Prior a Granad
N.F-P-Fr.'Iumdela Cruz, ,

i

continua los fervores que

avia plantado-.

Res vezes ( co-

mo en otras o-

cafiones ave-

rnos vifto) fue

Prior defteRe-

ligiofoConvé-

tonueftfo- Ve-
nerable Padre; Lá primera , quando
acabando el Retorato de Baezale eli

gieron los Religiofos dél , como en-

tonces fe ufava.La fegunda,por elec-

ció del Capitulo de Almodovar,año
de 1583X3 tercera,por elle de Valla-

dolid.Bié lexos del penfamiéto, i de-

feo fuyo fue efta ultima, porq lo tenia

puefto en la quietudde la celda, deq
nuca feveia latisfecho.Hincófe de ro

dillas; pidió có lagrimas de verdad, i

fin cúplimiento á todos los Padres lé

exoneralTen de aquel cargo,i le dexaf

fen gozar del ultimo tercio de fu vi-

da,fin atéciones agénas.Harto fé edi

ficó el Capitulo de ver aquel exem-
plo de humildad,i de retiro

; pero no
cóviniendo al bié comú, cerraron los

oídos á fu petición, i füeá Granada.
Gran-

És elegí- :

do terce-

ra vez en
Prior de
Granada
N.V.P;Fr¿

luán de la

Cruz,
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Gnl. 34. Grande fue el alegría de los dosCon-

Bautifta ventos ele Frailes, i Monjas con ella

Cafardo. elecciond grande el exemplo que dio

de humildad, caridad, devoción* i

fruto ^en
grandifsimobl fruto que en Relígio-

las almas. ios,Religiofas,i feglarés hizojde qué

dan larga quentaius Hiftoriadores, i

yo efculo repetir aqui.Dos caitas ío-

las trasladaré, por la buena doctrina,

i porque aunque fe lean muchas ve-

zes , no pueden caníar , fino aprove-

char mucho. La primera es para las

Religiofas del Convento de Veas,

quedizeafsí:

Efcribe a a tefusMaríafean enfu¡ almas,

las Reli— bijas mias : Mucho me confolé con fu

Vea^una
caría

>fagüéfelo el Señor. El no a>er

carta de eferito ,
no hafido falta deyduntad,

celeíliales porque deberás defeofugran bienfi-
documen- ,

¡0 parecerrñe que harto efidya dicho,

i eferítopara obrar lo que importa
;
i

que lo quefalta (jt algofalta ) m es el

efcribir,ni el hablar ( que eflo ordina-

riamentefobra)fino el callar, i obrar,

porque demas defio , el hablar difirae

\

i el callar
,
i obrar, recoge, i dafuer-

•qa al efpiritu, IafiiJuego que laper-

Jona fabe lo que le han dichoparafu
aprovechamiento

,
ya no ha menefler

oir, ni hablarmasfinoobrar de>eras

,

conciencio, i cuidado, en humildad, i

caridad
, idefprecio de

f,
i no andar

luego d bufear nueras cofas
,
que.noftr

\en fino de fatisfatpr el apetito en lo

defuera,
i aunfmpoderlefatisfa^er, i

dexar el efpirituflaco ,
i yaciófin yir-

tudinterior. Ide aaui es,queni lopri

mero,ni lo poftreroaproyecha¡como el

que comefobre indigefio-, porque elca-

lor naturalfe reparte enlo uno, i en lo

otro,no tienefuerza para todo coyer-

tirlo enfubfiancia 1
i engendrafe enfer

medad.Mucho es menefier,hijas mías,

faber hurtar elcuerpo del efpiritu al

demonio, i a nuefirafenfualidad:por-

quefi no
, fin entendernos,nos hallare-

mosmui defaproyechados, i mui áge-

nos de las yirtudes de Cbrifio, i defpues

amaneceremos.con nuefiro trabajo , i

obrahecha delrebes-, i penfando 5 lie-

VII. SixtoV.

yamos la lampara encendida,parece- A. Xp¡
t

rd muerta,porque losfoplos , cj a uucfi 1587»

tro parecer dayamospara encender-

la,quilla era maspara apagarla. Di-
go,pues,quepara que efio nofea, ipa-

raguardar el efpiritu {como he dicho)

no ay mejor medio
,
quepadecer

, i ba-

rrer, i callar, icerrar losfentidos, con

ufo ,
e inclinación defoledad, i ohido

de toda criatura, i de todos los aceteci-

mientos
,
aunque fe hunda elmundo.

Mucapor bueno,ni malo dexar de quie

tar fu corapon con'entranas de amor,

parapadecer en todas las cofas que fe

ofrecieran
;
porque la perfección es de

tan alto momento
,
i eldeleite delefp

i

ritu de tan ricoprecio ,
que aun todo

efio quieraDios que hafie,porque es im

pofsible ir apsoyechando,fino hacen-
dó, ipadeciendo yirtuoftmente

,
todo

embuelto enfilencic. Efio he entedido,

hijas
,
que elalma queprefio adyierte

en hablar, i tratar,muipocoadyerti-
da effd en Dios j

porque quando lo efid,

luego,confuerzaJe tiran de dentro a
callar, i huir de qualquier conyerfa-

cion,porquemas quiereDios que elal-

ma fego^e con él¡que con otra alguna

criatura,pormas ayentajadaquefea,
i por mas al cafo que lehaga. En las

oraciones de yuejlras Caridades me
encomiendo, i tenganpor cierto

,
que

confe?micaridadtanpoca , efid t.a re-

cogida a%ja alia
,
que no meolyido de

quien tanto deyo en el Señor
¡
elqual

fea contodos nofotros. Amen. De Gra -

nadad2i.deRoyiembre de ifiq.Frai
luán de la Cru

%

3 La otra carta , eferita ala Ma- Confuela

dre Leonor Baptifta , Priora del mif-

mo Convento de Veas,dize afsi , cÓ-
j
0 que pa-

rolándola en un trabajo : Iefus fea en decía, a la

fu alma.Nopienfe,hija en Cbrifio
,
que ^'Leo°or

me he dexado de doler defus trabajos, gautifta,

i de las que fon participantes : Tero

acordándome
, q afsi como Dios la lla-

móparaq hi'zieJJbyidaApcflolica .q es

yida de defprecioja lleyapor elcami

no della,me cofuelo . Enfin el Religio-

fo, de talmanera quiereDios que fea

Reli-
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A* Xpi' Aeligiofo
,
que aya acabado cort-tojo, i

» 1587 * %ue t0^°fi *ya acabadopara el, porq
élmijmo es el f quierefeffie riqueza,
cófuelo ,

¡¿loria deleitable.Harta mor
cedle ha ‘Dios hecho a y.R.porq acra,

bien olpidaJa de todas las cofas,podrá

afafalixrgo^arPien deDios ,
nofe le

dando nada q'Jtagd» delta lóq q-fific-

ren,pór>ahiojde Déos, pues no. exfstya,

fino de Dios..Hagamefaberji. es cierta

fu piirtida.aMadrid, i¡i p.encía Ma-
dre Triara, iencomieademe-muchñ a

mis bijasMagdalena,i Ana, i a todasi
queno me dan lugarpara eferipirias

.

'De Granada á 8 cíe Febrero de §8 ;Fr-.

Juan de la.Crus^

Obra loq 4 Cada, uno habla cómo- Obra,
enfefia el Obrava el beudicoPaürc en ülencio,

líeeaáeJ
enpaciencia,en efperanca. Todoera

punto
h
d deipsgo de criaturas, continua mora

concepto fieacion de los apetitos,
i
guíeos pro-

tu/enGiá Pl'i°s»cuLiado perpetuo de Dios, i de

ca^a." bufcarls en todas las cofas, iin dar al

natural alivio alguno* Obrando delta

manera,cotno avia de hablar? Como
avia de efcribir,ñno déla que avernos

oido ? A eíle tiempo,como un perfo-

nage grave de Granada oyefl’e mu-

chas cofas acerca delafantidaddel

íiervo de Dios
,
procuró comunicar-

le las de fu alma. Admirado defpues

de las viftudes/abiduria, i luz del cic

lo que en él notó, foliadezir en aufen
cia fuya : O que tiene Dios encerrado

en cfle Paro ¡ Ido es nada lo que me de-

spapara lo queyo he defcubierto.Vc

-

neravanle tato los fubditos deíteCó-

veta, i perfonas graves de la Ciudad,

que haíta las íobras de fu comida, los

tíimanfe
ramen,aos de fu habito, fe tenian co-

los™ rnié.mo Por preciofas reliquias} i el tocar-

dos ¿e fu le,poríalud de cuerpo, i alma. Seve-
fcabico ; 'To-Sulpiao refiere de la Emperatriz,

Acomida muger del EmperadorMáximo, que

por pre- venero tanto a San Martin;q andava
ciofas re- como colgada de fu vifta; i q recogía
liquias.

ja$ migaja qUe ]e fobravá déla meía,

á q ella alsiítia,íirviendole, i ó las elti

jnava mas q los manjares imperiales.

Edo fucedro muchas vezes á lasReli-

giofas de Granada* Si alguna.fe.que- Gñl. 34;
dava á comer en el Convéco, por fal Bautiftx

ta de falud ,ó rigor del tiempo , con Cajardo.
gran cuidado recogía ios roídrugos, •

1 íobras, i las comían conmuta elevo .

cion,q libravan en cllas,no ioio la ia-

lud dei cuerpo,íino la del alma*.

5 Muchas perfonas RehgiofaSji m&o
feriares avian experimentado, q ro-:

de% ma "

car las manos del íieiyo deD:os,o be^ antidoto

farlc los pies ,era antidoto contra fus; cor. rra las

pafsiones, i en dpecial contra las car Pafblones ‘

nales.Traia á cita fazo el V.P. un ha-
bito mui viejo*.Vno de fus queridos

hijos,co grandes, i eóanuos ruegos,

le obligo a q fe pufiefle otrQ nuevo., i •• *
*

q ledexaílt: aquel.Rindiok,no pudié

uorefiitiratácadfvoció, i caridad:’

Viítiédoíelo ciRcl:giOÍo,alpüio co¿
menpó á deipetiir de fi tai fragi ácia,q

le moleítayan los démas,diziédo^ no
parecer bié tatos olores en un pobre,

uíhun defcalfOiAfirmava él no traer- Defp'uls

los, iera aísi
;
pero advirtiendo def-^

pues¿qiafragranciajalia dei habito, gWcia,'

dio gloria á Dios, privádoíe dé.l por

.

• el exemplo común, i conocieron to-
dos,que lo que tocava á aquellas ear

nesmaceradas, i curtidas con la fuer-

za del amor,era olorofo , era prccio-

fo,ieraceleítialq
; - .

6 Iba el Señor perficiónandO a Crtceceá

fu fíervo mui aprieífa
,
porq fe le que-

g
ria llevart i queriendo darle los ulti- padeceré

mos retoques de perfección,! dexar- importu-

nos eftalmagen acabada de fu mano. *}* alSe"
j

~~
1 ,1

- ñor con
le previno al nn deite ano,quatro an- tres atu0->

tes del de fu muerte, eon deíeoive-
:

rofas peti

hementii’simos de trabajos
,
infun~

J
6 ‘ones^

diendoíe unas infaciables ailfias de

padecer por fu amor s De las quales,

lolicitado el fervorofó Padre , le pe-

dia de continuo tres cofas. La prime-

ra , trabajos que padecer* La íegun-

da , que no murieffe iiendo Prela-

do, fino humilde.fubditq, i exerci-

tado de fu Prelado. La tercera,qmu-

ri eífe abatido, donde no le conocief-

fen.Para alcázar deDios eito,fe valia

de las oraciones de fus mas intimos

Z 3
h# .
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Q'J. 34. lujos; i ai efpccul de los Padres Irai

idutijU Aguitin de ban lofcph,Fr.luan Evá-

Cajttrdo* geliíU, i Hermano Irai Martin de la

• Allumpcion
, 4 afsi lo deponen en fus

• dichos i todo le lo cócedio el Señor,

como mamfettará el corriente delta

obi a. El le¿tor que atentamente con-

fidcrare el íentir delte gran varón , el

hablar, i el obrar , echara dever
,
que

fue uno de los perlechísimos de la

Igleíia, i con particular providencia

ei’cogido del Señorpara Maeítro de

perfección delta fu 'deforma.

-‘Devele el 7 A e^a Cafa^ Granada
,
no fo-’

Convento lo le fue provechofo en lo eípmtual,

j
e Gran

J

* fino en lo temporal .mas que a otra al-

nosqueeí guna.Antes de fu primer Priorato, le

fer elpiri- hallavamui corta en el edincio,imui
tual.ei ma defacomodada. Enlos tres Prioratos

obtiene! ^aacom°dó de fuerte
,
que fue ia-pri-

* mera que en la Religión fe vio bien

difpueita, i elexemplar de donde fe

tomó traza para los demas. Hizcle

un quarto,annque defcalpo, mui bue-
no , pegado a la Iglefia antigua ; del

qual adelante fe derribó la mayorpar
te, por fer neceífano para la nueva

que oy tiene el Convento. ElClauí-

tro prmcipal,queen la materia, i for-

ma excede á todos ios de la Defcal-

cez en Efpaña,es obra luya. El aqua-
ducto fóbre arcos

, obra de no poca
colia,afudiligenciafedeveicomo tá-

bien el eftanque grande donde def-

agua,con que fe riegan la huerta alta,

ibaxa,la viña, i ohbar quedentro tie-

ne: Por lo qual fe precia aquella Ca-
fa demas hija luya

,
que otra alguna,

en lo efpimual, 1 temporal , como di-

cho es,por mas amada, permas habi-

tada; i dizc ,que lino goza de fus

hueííos,es teforeradefu

efpiritu.

#**##**#

CAPITVLO LII. A.'xt¡.

FuaiMion delósCoitvintos de

Religiof.shi Manfítfíarts,

1 Bftj ilar.ee.

a nido enlaHiíto-

ria de las Calas

Pnmitiv:as,iMa

como por aver

lido éxemplares en la nueva reforma-

ciójpodremos aligerar el paíTo en las.

reinantes. Vltra,qcomo cite gran ecii

fício ibayahaziendo afsiento, i cada

dia fe purgavamas, i mas de humores

peregrinos, i las cafas menores emu-
lando las mayores

,
procuravan com-

ponerfe al efpejo de fu perfeccion,po

co hallamos de aqui adelante en que
diferenciar unas de otras enla pütua-

lidad de íu obfervácia;porq todas, co
el exéplo, i doctrina de los Prelados,

corrían cali á un palló , con aliento, i

amor al Palio, de la perfección defu

eltado, í afsi, fuera de dezir lo perte-

neciente a la fundación de losCóve-

tos , paraq cada uno fepa fu antigüe-

dad,! obligaciones mui pocodiremos

de lodemás
,
íi algunos laceHos partir

adifés no nos obligan á detener la

pluma.

2 Manzanares , íituada eríaquella Negocia

parte de la Efpaña Betiea q losOreta la villa de

nos poblaron (oy cápo de Calatrava,

por eífarliigeta a ia jurifdiccion de cedas ne-

aquellaOrdé)aviédo aicáfadólicen- ceflarias

cia del capitulo de Valladolid,a petí- ^
r

c

aG
g¡*

cíon de alguna gente principarla pro Orden, i

curó delAr^ob/po deToledoD.Gaf tomafe la

par de Q^iroga, 1 del Cólejo de Orde
nes,por ioq a cada unopcneneeia.Hi ni0

".

zo-ie latuudaaon a primero de lumo
delaño cornete de 1587. j romoie ia

.

pofíeision en un Hoí’pital^rupntras le

acomodava en mejor íitio el Conve-
to. Fue admitida , no folo de lo co-

nsandel pueblo, con grandegüito, i
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•

devócionfeímo también de lo mas no-

15S7. ble del. Quedó por Prior el Padre Fr.

Sebaílian ae ia Madre de Dios
;
por

Suprior,ei Padre Fr.Lorenfo deSan-

taMana; i Conventuales primeros,

Frai Acacio ae San Aguitin, i Frai

Gregorio déla Madre de Dios. Quá-
do mas quietos eftavan recibiédo pa-

rabienes, i dando gracias a los bien-

feechotes,de repente íe leoátó un tor-

Quierá al- bellino,quemucho ios inquietó* Cier
ganos, có tos vezinos, mitigados de unos Gle-

mada* *e - rigos,fueron€oa fliria delatada, i nu
char á los no armada á éehara los Frailes de fu

w eligió - - retiro , finmasrazon,qucladeiupaf-

cafastLfié
hon. 1 no contentos coa derramar ia

délos el poncoña de la lengua , fe valieron de
Pueblo , i las manos, tratando mal a losReligio

nos o-
ôs

> herir a uno , cortándole un

tros’edííi dedo , fin que el eícudo de fu paoien-
cados de cía, i modeiti» los aefendiefie. Salió
fupacien-

ja voz pQr ej pUebio;aeudiei-onCleri-
gos,fegíarcs, i mugeres; i haziendoí’e

cada uno,como podia,de parte de ios

Defcalfos, i defendiendolos,foíTegó

la tempeílad. Sueltos en íi los agredo
res, i conociendo los malos confejos

de fu ira, poco defpues fe bolvieron

tan en favor del Convento
,
que con

demonftraciones benignas borraron

la mancha de las crueles*

B'íetihc-
5 Entre los bienhechores fe ade-

C
ft°

r

con-
^antaron lanto Chriftoval Serrano, i

vento.
* Lucia I^uiz fu muger, vezólos de Al-
magro i que fundaron ciertas memo-
rias de Millas, con hazienda quantio-
faj i demas dedo dieron prefeas para

el adorno del Altar,de tanta eonfide-

tación, i monta, que oy perfeverá al-

gunas, i fu cafa era elcomún foeorro

délos Religiofos. luán Bapcifta deSa
linas, i Doña Luifa de la Cerda fu-mu

ger,períbnas mui califícadas,i de quié

oy queda noble fueefsion en aquella

villa , ayudaron con tanta devoción,

con tanta largueza, con tanta piedad

al Convento , focorriendo las necef-

fidades, i opóniendofe a las contra-

diciones,q los Religiofos, reconoci-

dos al beneficio , los recibieron por

Lili Felipe U: í¡9

Patronos de fu Capilla mayor, Efco- Gnl- 34*

gieron adelante ,
para labrar ia Caía Bautijfe

que oy tienen , litio mui laño, 1 apaa- Cafardo,

ble fuera de la villa , aunque uo icxos

della. Sirven defde aih a ios pueblos Lábrale la

comarcanos con muchaReí.gion,pre ?*.

dicando, i confeffando ; con cuyas li- acadé Jos

mofnas, i cien fanegas de trigo, que Ktj.glo--

el Rey ( como Patrón de la Orden üe % a

Caiacrava) Ies da en cadaun año; fe fe/uncaiíe

iuiientan; i es eítaCafa una de las bue los pue- -

násdeaquellaProvincia,i tan aballe-
bl«>scirc&

. , -
,

vezinos.
eiua de lo neceiíano

,
que algunas ve-

zes ha íu -lentado. Colegio üe.Arces,

i oy lo es de Teologia monü.

4 En Bujaíance, villa ncaantes, Fúdak ea

i poderofa, oy Ciudad honrada, pro- Bujalance

euro nueítro Venerable P.Prai luán
e a

déla Cruz, fiedo Vicario Provincial,

una fundación. No puniendo execu-
.

-

tarle entonees,fe defirió halla elle tie

pojen el qual , con la hcenciá'del ca-

pitulo de Valladolid, i del Obilpo de

Cordova Papos , fe tomó la poííelsió

á 74. de luiuo defte año de 1 5 87. día

de la Natividad del gloriofo S. luán

Baptiila* Hallóle prefente el Padre
Fr.Aguílin de los Reyes,Vicario Pro
vincial. Quedó por primer Vicario

del Convento ( que preílo fue Prior)

el Padre FraiLuis de San Gerónimo,
natural deBaeza. Los nombres délos
primeros Conventuáles no fabemos.
Llamóle al principio ella Cit&.Nuef-

tra Señora delRofar¡o,por unalmagé,

i Cofradía del miíixio apellido, que te

nía la Hermita en que le fundó. Mu-
dóle todo a la-Igleiia mayor, i quedó
el Convento con titulo deNueJtra Se-

ñora del Carmen
,
que es el que oy tie-

ne.Las límofnas de la Ciudad, i Pue-
blos circunvezinos han fido tan gra-

des, que han podido labrar una mui
buena Iglefia, 1 Cafa; i losRcligiofos,

con fu exemplo,có fu confeífonarío,

i pulpito,há merecido la nueva, i uni-

verlal devoción que todos les tienen*

5 Años adelante fucedio en efte

Conventó un cafo,que por fer de do-

firiaa, i eñfeáanca para Religiofos,

z 4
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Bautijlt

Cafardo.

Caftiga el

Señor la

deícnfre -

nada len-

gua de un
Religio- -

fo de efte

Convento

Fuerza de

la oración

de'a Co-
musitad
delta Cafa
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referiré con güito. Eltando uno para

morir, quedo a folas con él
>
para ve-

Iarle.lu Confdíor.Durmióle, i repre-

fentófeleen fueños el enfermo delan-

te del juizio de Dios, i que le hazian

cargo mui rigurofo del dei'cuido que

avia tenido en hablar de otrosjal quíil

no reípondia,ni podia,fenalando ala

boca, 1 Juego al ConfeíTor. como da-

do a entender,que él refpónderia por

él.Defpertó en elle punto, i bolvien-

do los ojos al enfermóle halló muer-

to. Abrióle la boca,i vio que no te-

nia lengua, porque fe le avia reluelto

tanto,que nó le quedó mas que como
unaalmendra,hecha todacarbon.Ca

fo bien raro, i excmplar,no menos pa

ra Religiofos,que para feglares poco
atentos a refrenar fupalsion.

6 Para que fe entienda de quan-

ta fuerza fea la oración deunaComu-
nidad en la prefenciadeDios, refe-

riré lo que en los papeles de ella Ca-
fa hallo efcrito, i bien comprobado.
Eftando enfermo en ella el Padre Fr.

Pedro de Iefus, i tan apretado (def-

pues de una lárga enfermedad) que
falto de los fentidos, nipodía hablar,

ni recibir los Sacramentos, mandó
el Padre Prior-, que pues no aprove-

chavan los muchos medios humanos

Í

|ue fe avian puefto para que bolvief-

e en íi,acudieffen aldivino,pidiendo

a Dios en la oración el coníuelo de

aquel alma. Hincáronle todosde ro-

dillas,afervorizaron fuFé; i tanto inf-

laron en fu demanda
,
que prefto vie-

ron el logro della. Porque el enfer-

mo bolvio del todo en fu acuerdo,re-

cibio los Sacramentos ,
i murio con

gran paz,dexando a los Rgligio-

fosmuiconfolados.

H-

CAPITVLO LUI. a. x«i.

1587...

Vida del PadreFrai Idan de

fas ,
gran hi)o de nuejlro Vene -

rabie Padre Frai luán de

la CrxZj.

I A eS legado el p.Fr. luán

tiépo dé defem- de J efus-q

penal la palabra
ga

a“^oel

que dimos en el

de tratar en eíte

lavidadelPadre

Frai luán de Iefus, natural de Veas

delCondado,en el Reyno de Sevilla,

varón tan grande
,
que en vida mere-

ció el nomore de Santo
,
que todos le

dieron. Llamóle en el ligio luán de
Origuela, hijo de Bartolomé Perez

de Origuela, 1 de luana Beltraa, Fue
defde niño tan vircuofo, que aviendo

hecho,poco antes de fu muerte,en di-

ferentes tiempos , dos confefsionés

generales, afirman con juramento en
lus declaraciones los Religiólos con
quien las hizo , no aver conocido en
ellas pecado mortal. Abracó defde Su deven-

ios tiernos años la devoción de laVir
v£

n

e

c
°g-

genSantifsima,con tan tierno afecto, tifsíma'
1

, \

que pocas vezes fe haUava-fuera defu peniten--

prefencia. Hazia en fu fervicio.alsu-
«as,

r
. . ó 0 donino.

nasdevociones, 1 paraculármete aya

nava todos los Sábados con tanto ri-

gor,que no comía cofa que UegaíTe al

fuego. Amó únicamente la caitidad,

i como labia que en fu carne tráia fu

mayor enemigo, la entrecava có mu-
chas penitencias, i la enflaquecia,pa-

ra que no pudieife hazerie guerra,pa-

ra lo qual, aun tiendo leglar , fe vatio p¡ ro Con

una turnea de malla. Solo el amor pue el refero

de futrirle a£miímo , pues quando
jj^dei"

defeubre lus fuerzas, aun en los niños caftidad,

las emplea delta fuerte. fe encíe--

1 Fue tan honeito, que ni tiendo
¡

feglar, ni Religioló le vio nadie deí- para guar

nudo eu. camina, ó turnea interior, darle.

aun*
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A. Xfi. aunque por aver pocas celdas en los

1586. Conventos, tuvo algunas vezes com-
pañeros en las íuyas.Dezia fer acción

de poca jnodeítia defpojarfeuri Reli-

giofo de fu habito á ventana abierta,

aunque eftuvieífe folo
,
por la decen-

cia que devia á fus mifmos ojos. Vié-

dcr,pues, quanpeligrofo teforo traía

conligo
,

i en quá flaco vafo^para de-

fenderle de ladrones, quifo encerrar-

le en la Religión ,
Alcacar de pureza.

Efcogio la Reforma Primitiva del

Carmé,por fer de laVirgen, i mui pe-

nitente; calidades a propoíito para

guarda de tá gran joya.Recibió nuc*f-

tro habito en el Convento de los Re-
medios de Sevilla , al principio de el

año de 1576. cumplidos veinte i tres

Profeffa de edad. Profefsó el íiguiente ¿2. de
enSevilla. Febrero; i el de 7§.le mandaron orde

nar,contra fu inclinación
,
que lo ile-

vava al eftado de humildad, i deípre-

cio.

Hazenle 3 Eftava entonces la Peñuela en
Maeftrode j0 mas fervorofo de fu Obfervancia.

«i°U Pe--
Norria por todas partes la noticia- de

ñuela , i ella, i no queriendo privarfe de aque-
defpuesVi Ras Indias de perfección, i elttemos

en B«za
r
de amor,alcan£Ó delosPreladosCó-

’ ventualidad el año de 79. Allí proce-

dió de fuerte,tales mueltras dio de fer

vor,de prudencia, de alma Angélica,

i colgada íiempre de Dios, que le hi-

zieron,a fu peíar, Maeítro de Novi-
cios , con gran aprovechamiento de
aquel fantoConvenjo: i él fue uno de
aquellos mortificadosReligiofos,que

dado por defeuido del fervidor unas

efcudillas de l'angre que á un enfer-

mo avianjacado, entre las que déla

tozma ieiievavan al Refectorio en la

tabla común, tomó la fuya ,no cono-
ciendolaipero poniéndola en; el afsic-

to, i dandofela á conocer el natural,

en las-bafeas, i contradicion que hi-

zo ,.fe lacomió. La primera vez que
nueilro.Venerable Padre, tiendo Vi-

cario del Calvario, fue a la Peñuela á

ver lo quero le hazia, creíble al oído,

pulolos ojos en el Padre Frai luán, i

conociendo los muchos fondos

aquel diamante,fe lo llevó cóíigo,pa- Haut'jra

ra fu confuelo, i ayuda,. Quando le ni- Cafarao.

zieró Rector deBaeza, no quilo apar-

tarle de íi,i hizolo fu Vice-Redor , i

Maeítro deNovicios.Alli,coino otra orscíó

Aguila caudalofa, apenas aparrava la

viíta delSolinviíible, fin' peftañear. en Dios.

Todo loque le íobrava de las ocupa-
ciones precifas, i de obedienciadel

dia, i de la noche, gattava en oración,

ó en el Coro,ó en la celda. I dizé los

que le conocieron, que andava por la

Cafa, i en los Oiic¿os,tá fuera déllos,

que traíalos ojus.eomo cerrados, até

diendo al llamamiento interior. Era
mui poco lo que dormía, i no fueron

pocas las noches que le llevaron en

claro las atenciones del alma. Si algu-

na vez le fatigava el fueño,fe reclma-

va un poco, para bolver luego al áster

cicio.

4 Su cama ordinaria eran unas ga- profiguen

villas defarmientos, i fobre ellos una íu?
.

rar

_

a*

manta , no de las mejores de la Cafa, ^"
s

lten

con un madero por almohada, i aquí

tomavahaíla dos horas de repofo ; tá

efpiritualizado como eíto tenia ya el

cuerpo con el largo ufo, i esforzada

virtud. La poítura ordinaria en la ora

cion era de rodillas, con tan infatiga-

blepcrfeverancia* que efpátava á los

que le veian defta manerapor tantas

horas. Hizieronfele con la continua-

ción callos tan duros , que le quiravá

la fatiga de eítar íobre ellas : Pero tal

era él rigor de fu efpintu, que por no
•carecer de aquella penalidad , le los

quitava de quando en quádo, porque

el dolor encendieffe la Mama de el

amor, «orno el aireJ'a del fuego. De
aquí le nacían las abítmencias conti-

nuas, i tan grandes
,
que cauiavan ad-

miración. El fuftento, no folo era po-
co,lino defabriáo,para que el cuerpo
comiede, i no guftaífe,cumpliendofe

en él lo que San Aguítindezia: Que
los penitentes enamorados no fon
otra cofa qué unos executores de las

ordenes de Dios en fi mifmos , para
exena-
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GhI. 34. exemplo,'¡ confuíion de otros.Los íi- eftava de un fer , íicmpre firme en pa-

HattfiJU líaoslas dilciplinas , las túnicas de decebí en no quexaríejamás , ni aun

Cafardo. cerdas ( i efpecialmentc una que avia ,-en el íemblante,

heredado del DoólorCarleval,iníig- 6 Eíta rara paciencia refplar.de-

ne Maeítro en aquella VniVeríidad) ció mas en algunos cafos, en que i'ue-

eran los inftrumentos ordinarios de le fer mas diftcukoío el luf'rimiento.

fu Martirio, 1 de fu amor a Dios. Vno fue, que íiendo Vicario del Co-

nos^ifías 5 Vsó también de una almilla de legio
,
por aver pallado el Padre Re

Harisque Ponchas de hierro, tan ngurofa, que ¡Sor á fer Prior dcGranada,no pudié-
le 'hazian .íeJlagó el cuerpo. Para curar las lia- do fufrir ciertosReligiofos lo mucho
los Clicios

gas de jas elpaldas
,
que él no podía, que eelava la obfervancia- de la Re-

llamava al Hermano Frai Martin de gla, i en efpeciai el encerramiento, i

la Affumpcion,que le era elmas fami iilencio
,
que con zelo de almas que-

liar. Hallando algunas vezes el Her- rían atropellar,fe hizieron aúna, pa-

mano gufanosen ellas, 1 íofpechádo ra defacredicarle en el goviernoj i ta-

la caula, tuvo curioíidad de bufcar el to pudieron las ¡irr.elirasinformado^

rigurofo ínílrumento para verle. Ha- nes con los Prelados, que le privaron

lióle , admiróle, echó de ver
,
por las del oficio. Quedó tan iereno , tan fin

vezes, i tiempos que le avia curado, quexa, tan agradecido a los que.lc

q cali tres años lo avia traído, i guar- avia hecho la buena obra,que fue du-
dó el fecreto halla el de la depofi- ra reprehenden, i confuíion mui grá-

cion. Era invencible en tolerar cofas de para ellos. Confelfando un Cava-
penofas. De ninguna incomodidad lleromofo de Baezaje negó la abfo-

corporal hazia cafo , como no fuelle lucion , ajuítandofe con fu cóciencia.

peligrofa claramente para la vida.Ca Irritófe de manera el ofendido
,
que

minando otra vez a pie, i defcalpo, le efperó faliellé de cafa. Acometióle
defde la Peñuela ajaeza, jornada de fin teíligos; i defpues de averie trata-

feis leguas , notó el compañero
,
que do muimal de palabra, le dio una grá

el ñervo de Dios fe iba condoliendo bofetada, i huyó. Bolviofe entonces
délos pies, i que los atentava, como el bendito Padre al compañero, i pi-

quien tenia dolor, que le eftorbava el diendole con grande inítancia no di-

Na fe los andar. Pidicle,que.le aíTentaífe junto xeífe ,
:
el cafo

,
por el. honor de aquel

quita de á Un árbol; i mrandofelos,le halló las arrojado mácebo, fe quedó en la paz

da
ra

i por* P^
antas Uenas de llagas., i gufanillos que antes gozava. Deíla manera Tu-

que’.

P
en algunas dellas

,
que devian fer mas ben fobre filos que del alto Dios fer-

añejas. Dixole entonces con admira- vofamente fe ai’en,para no fer conmo
ciomTfíes como,no da'pana V.R.penx vidos.

ejioíanimalcjos f I refpondio : Si da- 7 Era pobrifsimo en fu perfona
,

'l>an
;
pero comosé que¿ufanoshan de i tan edificativo en fu habito, i nto-

comer todaefla carne ,
no fe me dayx deítia,queTolo verle componia:I afsi

nada,que defde luego tomqffyt pojffef- dezia un doétor grave de aquellaVni

fton della. Con' eíte ufo tan continuo verfidad,queno ofavair á nueítroCo
de mortificación , tenia yatan á raya legio

,
porque le ponía efpanto la af-

las palsiones,que no fe le atrevíanla- pereza, i mortificación exterior del

hiendo que avia de llevar la peor par- Padre Frai luán de Iefus.Era afsimif*

te: I afsi
,
por grandes que fueífen los mo mui humilde , i mui puntual en la

lances de negacion,i liníabor
,
en que obediencia. Las cofas del culto divi-

los próximos le exercitavá,ó los mif- qo tratava con tanta decencia, i de-

mos negocios que tratava
,
nada ha- vocion,que la ponia á los demas.De-

zia mella en fu fufrinjiento. Siempre ziaMiüa,las vezes que podia,enOra-

A. X’pi,

1587.

Éiemplos
raaraviilo

fos de fu
paciencia.

Refplan •«

decé eD ¿1

todas las

virtudes,!

en cada v-

na,todas¿
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A» Xpi» torio retirado,por gozar demas tiem

1587* P°* Andava iiempre alegre, hablava

muipoco, i eífo palabras í’antas, i de
ediíicacionpara Refigiofos, i íegla-

res. Su caridad con el próximo era

tafíque fe encargava de fus penas,por

aliviarle. Eilavan tá eslabonadas fus

virtudes
,
queen cada una relplande-

ciarí todas , moitrando.en lo.exterioc

del íemblante indicios mas que ordi-

narios del grande aprovechamiento

del alma.

Poné taf- 8 Al catpo de dos años d*yíos ri-

lados áfus P0res ia Peñucla, 1 fíete del Cok-
rigores, i

giodeBaeza, dondecon extraordi-

aíTegura/ii naria conftancia los continuó, fin ad-
vida, quá- mitirremifsion. trabajaya ranto en el

dicosdef- buen exemplo
,
que no teniendo mü-

confiavan chas vezes quien le fuelle a la mano
deiia.

^or Prefídente^en aufencia deiP,

Reétoi ) davatantas riendas a íus fer-

vores, qlosPrelados le pulieron obe-

diencia en el govierno de fu perfona,
feñalando un Hermano prudéte, i de
buen caudal para q fe los templaíle.

Acomodóle de mejor cenia', aunque
pobrifsima; porqaeaviendole quita-

do , bien contra íu vohiütad, los far-

mientos,ufava de una tabla rafa, i an-

gofta para dormir. Piole en eftc tiem

• po una grave enfermedád,déq losMe
dicos le mádaró olear. El, como eftu

diava en otro Galeno masíabio,dixo

q defcuidalíen del olio , porq aun no
eftavafazonada la frutapara cogerla;

i q fabia con certeza 00 avia de morir

de aquel mal.Bolvio otro diael Medí
co,q era el LicéciadoNavarreted ha-

llándole mejor, i áfu parecer fin peli-

gro,dixo, aviendole informado dé lo

que paífava:EítePadre es iluftrado de

Dios , i afsi fupo mas que nofotros.

ofrécela 9 Al cabo de un año que conva-
defp

iibrar
^cc^° defía enfermedad ,

íalio un día

SeL muer con el Hennano Fr. Martin de la Af-
te a una fe fumpeion á viíitar fu madre, i otros
ñora en-- enfermos que en fu cafa avia. Bolvio

be la hora 2 *a tarde , tan compadecido ,
que le

delafuya. disto en el camino: Lajlimadome ha

inveho loque beyijio) i pues de la >i¿

da defu m¿dre
,
que tan alcabo cjid, OtU.-

pf,'

•pande elremedio de tantafamilia ,yo Baút'jia

tengo de pedir aDios que melie^e ácafardói
mi, ila dexe a ella,pues harépocajai-

ta, Quan heroico acto fea eíte de ca-

ridad, el mifmo Chriíto lo dixo , 1 el

efeóto que tuvo nos deícubre la vive-

zade fu eficacia; porque el día figúre-

te le dio la enfermedad de que murió,
qüe fue un recio'tabardillo; i los en-

fermos que del ellavan agravados en

aquella Cafa cobraran breve, i ente-

ra.falud,cornoya otra vez lo aviáhé-

cho por las oraciones de N. V.p. Fr.

luán de laCruz,de que en fu lugar di-

mos quenta. En echádofe en la cama,

llamó al Hermano Fr.Martin, i le di-

xo•.Compañero
:
ya no bohetemos a ft* Árrancaíé

lirjuntos
,
porque yafe llega la hora una c?.de-

de ¡apartida-, i feralien,que antes <fc^jero'"
llegue la Extremaunción me haga des CCn derrá

caridades. Laprimera , qñeme quite' mathiento

una cadena
,
que.parafgurídad de mi defangre

alma traigo rodeada ai cuerpo: iyo no

Japodréya arrancar. La¡egunda
, i

mayor es , que no lo ha de de %ir a na-

die.Sieteaños avia que la traía, i ef-

táva tan efeondida pn las carnes, que
.por muchas partes; la cubría; por lo

qiial fue neceflano hazér tanta fuer-

za, que por algunas febentó la ían-

gre. Cumplió el Hermano la palabra

de filencio;pero llegándola Ocafion,

manifeftó ello, i lo demas , obligado

de un juramento. Al tercero día ue la

enfermedadmandó elMedicb q diel-

fen efViatico al enfermo, i rei’pódio:

Biensé q tengo de morir defla^pero no

tan aprieffi,qfea neccjfario anticipar

tanto fia diligencia. Llegado’ el

mingo,pidio al Hermano Fr.Iuan dé **
no

u

fin

Santa Eufemia
, q con bendición del con un c»

Prelado le traxeííe alguna fruta a la a *0*

celda, i llamaífe a los Religiofos.Hi-
§1°‘ *

zolo afsi, i repartioiela él c6 alegría,

i gozo extraordinario,cóttio hazietv

.do fiefíí ala buena dicha,i delpeoiüa

del mundo.Vifpera del día de N. Se-

ñora de las Nieves,que era elveinte i

uno de la enfermedad, bolvio a lla-

mar.
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Gnl. 34. mar,como entre onze, i doze,al Her
Uautijia mano Fr.Martin,i á\.\o\z?EA

3
Htrmtt-

Cafardo. no cari[simoyaya, i ayife a nuejtroT.
Rcftor

,
ene esya hora de que me den

elfanto olio
,
porque tego de ir d denfr

las Vijperas oy con los Angeles. Los
Maitines dixo N. V. P.Fr.Iuan de la

Cruz,eífando en el mifinó paifo,por-

que halla en la muerte quilo el Señor

leimitaíleeftefu fiel hijo. Có cita ale

gria,con efta fieíta, có ella prevenció

de lashoras, i momentos, dilponia el

¿orto tiépo q le quedava para entrar

en la eternidad.

Defptdefe io Vino el fanto olio
5
recibióle

para el c-e con eftraño regocijo
,
refpondio a la

mapa2,°á
Letanía, i demás oraciones , como íi

lahora mif eítuviera fano. Echó la bendició á to
ma qavía dos los Religiofos con lafeñal déla
fefialado. q.uz ^ g nulmcqá fu cama,a las pare-

des, i rincones de la celda,como arre

drádo dcllos al enemigo invifible.To

mó elChrifto de metal q coligo traía,

pulo la boca íobre fus Sagrados pies,

encomendóle el alma con humildad,

i ternura;baxó los ojos, i diole el eí-

piritu fin vaíca,fin mudanca , íin fem-

blante de congoja, como 12 le echara

á dormir en un liieño muirepoiádo.

En acabando de efpirar , fonaron las

campanas dek Igieíia mayor á Vif-

peras¡ i repararon los qle avian oido

dezir
,
qüeavia de irlas á cantar con

los Angeles.Quedó fu cuerpo hermo
fo, i fin mal olor; enterráronle en el

milmoíugar, que él pocos días antes

avia feñáiado,que es ep el clauílro an

tiguo, enfrente de una vefanapeque-

ña,que caia al Santifsimo Sacramen-

to,en la Iglefia vieja; en el qual iugar

avia gallado muchas horas, recrean-

do fu alma,quádo los demas dormía,
con la vilta de íu Señor, i amado. La
devoción del pueblo, fabidaíu muer-
te

, fue grande , alsi en llorar fu falta,

como en el repartimiento de fus reli-

quias. El Padre Reéior Frai luánde
Iefus Roca como conocio el vehe-

mente fervor de los que acudían, te-

miendo, que fi el cuerpo íe enterrava

de dia, no loavia de poder defender,. A. xpi.
lo enterró á puerta cerrada ¿ fin ta- 1587.
ñer campana. Los vezinos latie-

ron algo , i aunque a golpes,que- Hónrale

bravan las puertas, i algunos faltaron *^
s

^
or

tapias para entrarla diligencia de los madoneV
Religiofos lo previno todo.A lama- grades de

ñaña fue notable el fentimiento, i gri

ta de la gente,por lo hecho. LaVni- Baeza,i%

verlidad hizo muchas letras, i Roma velafugi©

cesen alabanza del Santo , aclaman-
ria*

dolé por tal,haíla los niños.Perfonas

huvo devirtucfmui aprobada,que di-

xeron aver tenido revelación de fu

gloria,de que fueron fidelifsimos tef-

tnpoiuos fus admirables obras. Mu-
noá 5.de Agoílo,año 1587.

CAPITVLO LIV.

Vida, 1 muerte del Hermano

Frai Amonio de Santa

María.

5TE Hermano, Hermano

entre los primiT
Fe. Anto.

tivos aventaja-

do , fue hijo de aventaja-

DiegO deLugó- do enere

nes, 1 Doña An- 1
?
s Primi“

toma Mima, gen
te nobleji conocidapor tal en la villa

deAlva de Tormes, de dóde erá vezí

nos.Llamófe Antonio en la pila, i to-

mo el apellido defu padre.Encargófe

luego uci ia gracia delSeñor,i guióle

de luerte
,
que ie confeivó en opinió

de mui buenChfiiiiano.El Duque de
Alva D.Femando,q no íepagayade
todos talentos., lo recibió en fu cafa;

i delpues de machas experiencias, le

entrego a fu nieto D.Amonio deTo-
kdo (q también conocimos Duque)
paraq le cnaífe en virtud, i en la enfe

ñanfa,digna de fu perfona. Aüque el

paeilo fue mui grande , no fupenor á
ios méritos, i opimon del Ayo, porq
avia crecido mucho en la de todos.

Como el entendimiento era capaz , i
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Sixto Cap.LIV.' Felipe II. 3 6;

la gracia mui aprieflalo avia iluftra-

do:preño conocio, que el Palacio de
los Principes es fueño continuado,

donde nadie eslo que repfeíénta;figu

ra fantaftica,que comedí» paífo;cuer-

pos de humo,q íin refiítéCiá fe desha-

zen, i un engaño perpetuo , fin reme-

dio; í qué la vida ÍÍncérá,penitéce,hu-

mildé,defopropriada,es la ciertamo-
rada de aquella poca verdad que

con fu cópañia. Aaiingú trabajo huía (?n!y 34»

el cuerpo, i al masbáxolo arrojava BaujifU

conmayor alegría, fraftairpor carne Caférdo*

páralos peones, i traérlá á cueítas de
Ja camiceria.Quando ya tuvo roto el

habito de Palacio, i fin figuraalguna

delo que füe,atendiendo el P.Prior á
quan bien merecía lo q fus obras pe-

dian,aunq la lengua callava, determi

rió de veíhrle el de la-Virgé, i dieróle

Dios ha dexado en el mundo
,
paraq por fobrenobre el fanto' Ñóbre fuyó,

río perezcamos.Efto penfava, 1 rebol llamándole F,Antonio de Santa Ma-
via iíiuiá menudo D.Antonio; i quá- ria,lo 'qual fe hizo á 6 . de Febrero del

do el Duque eflava más fotisfechode año 1575. fiendo Prior aqüel admira-

Es admití
doaá. de
Febrero

<iei;7í.

la elección
,
por las medras deTu nie-

to,le dixo,como Dios le llamava con
tan continuas, i Vivas aldabadas,q ya

no pódia refiítirle
,
ni le erafeguro.

Como fu razón era tan eficaz, fus pa-

ble Padre Fr. Frácifco de la Concep-

ción, de quien en el tomo palfado di-

ximos no poco, refiriendo fu vida.-

3 "Comencó fu carrera el Herma-
no Fr.Antonio,eoñ tanto aliéto, i fer

labras ardientes, i fu defengaño tá re vor,q en nada hallava dificultad; por-

fuelto , no pudo réfiílirle el Duque; i que los mayores trabajos huyen de la

diole licencia para q tomáffé el habi- prefencia dél eípiritu alentado. En
to qn nqeftro Convento. déMancera, la oración hizo íu principal empleo,

donde fu penitente, i defengañada yo fabiendo , i experimentando
,
que

C®mien?a
có fervor

fu carrera

i haze grá
des em -

pleosenli
orácion.

cació le ílevava.El P.Priqr, 1 Rélígfo

ios, viendo perfona tan grande, 1 el

püeftoq tenia , dilataron el recibirle,

halla probarle bieri
,
1 faber el íentl-

miento de aquel Principe, temerofos

era el fuftento de el alma el brio en

la pelea , las alas para el cielo , las ar-

mas para contra el enemigo, i la luz

Üel para conocer, i deshazer fusma-
rañas. Todo él día,traía fu bendita

deqfe ofendieffe,comólofuelenha- alma regada con penfamientos, i ro-

zer aquellos,que aunque no lo dizen, cios de lo alto,en lasjnayores ecupa-

adoranmas fu grádeza, que la del fq- ciones; i.quando alias ceifavan, ó por

berano Rey
,

i fe dan por ofendidos, no aver. que hazer , ó. por fer de no-

li algo fe haze contra íu voluntad. che , no- dexava perder inflante de
2 Dixole el P. Prior

,
que era ne- . tiempo, aprovechándolo todo en ora

ceífario probar aquel impulfo; porq cion, i lecci-on.Las nocheS enteras lo

mudanza de tanta eftimacion , á táfa fia paflar delante del Sandísimo Sa-

humildad;de tanto regalo, á tantape cramento; dél qual áfsi era regalado,

nitencia;de tanta libertad, á tanta lii- quejuntava la luz con la luz. No era

gecion , configo traía la fofpecha de
faciljálas primeraspruebas de los ri-

gores defcal^os.A todo folio D. An-
tonio Lugónes,có tá bué animo,i alé

tado eípiritu ,q luego fé conociofer el

delcielo elq le movia.Mádaróle,q'fin

mudar de trage firviefíé de peón en la

obra del Convento q entócesfe aco-

modava-Hizolo con tanto defpejo,

'

fiempre efto
,
porque el natural pedia

fu ració de deicanfo , i Dios fe lo pro
curava,por la vida de aquel fu fiervo,

dolé recibir el fueño, aunquehaziendole 1

no lo quiíieffe,ó arrimado aun vaneo
en el Coro, ó de rodillas cabecean-

do, i raras vezes en lapelda. Ganóle
efta valentía tan gran facilidad en la

afsiftencia á Dios, que en medio de
feryoj

, q á los feglares tenia admira- los mayores eftorbos ( como dicho

dos,i alosReligiofos cófoladifsimos' es ) eftava tan fuperior á fí , como li

V eflu-
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Gíí/. 34* eítuviera fuera del cuerpo. lamas le 5 El continuo, i fencillo trato

vieron perder la paz
,

1 tranquilidad con Dios, i con los Labradores po-

C*fardo, del alma,ni roftro torcido,antes fiem bres le borraron de la memoria las

pre alegre.Su caridad, i amor con to- ceremonias de Palacio, los eílilos de

dos fue tal, que parecía tener abierto la Corte , i quedó con un lenguage

el pecho para que unos, i otros en- llano,claro,facil,iiemprepuro,ican-

traíTencn él'jialsi lo hazianviejos, i dido, con que mas fácilmente gana-

mopos.perfedos,é imperfedos, grá- va,no folo a ellos , fino también a los

des, i chicos, i todos hallavan reme* Cortefanos. En la humildad fue ra-

dio de fus necefsidadcs , dexádole en ro ; en la caridad con los próximos,

retorno fus canfandos, i penas ,
que ferviente

;
en lapenitencia, mui rigu-

elrecibía con tanto amor
,
que nadie rofo, i en nadafue mediano* Su an-

tuvo quexa de!;cofa bien rara ehCon helo por mas, i mas trabajar no le

ventos , 1 C6gregaaor.es de hijos de permitía fofsiego. Lás cargas de la

Adan,aunq lo lean tábien dcChriílo. Keligion , no lo eran para el , i buf-

Nomb'-ale 4 Viédo el Prelado la excplar vida cava otras nuevas . Los exemplos
procura - defte béditoHermano, i la muchaca prefentes , aunque primitivos , no le

Gévcnro Pacic^a^ 4 Dios le avia dado,le encar fatisfacian , i procurava inventar o-

i con fu c- gó el oficio de Procurador del Con- tros
,
para mas padecer por Dios , i

xsmpioa- vento,ibufcarpor la comarca lo ne- mortificarle . Caminava fiempre á

mucho^á ce âr^° Para el fuftento de los Reli- pie, traía las limofnas que recogía

1 oj

W

puc- giofos.Aceptó el oficio , como dado al ombro , aunque Uevaüe cavalga-
blos. de la mano de Dios, porque en eíte dura. Con los grandes irlos, i pif-

lugar tenia al que fe lo mandava. No far de nieves fe le hincharonmucho
replicó, no alegó las razones que el las piernas. Los años , i trabajos le

amor proprio íüele
,
conmafcara de llenaron de achaques, i enfermeda-

devocion,para huir el trabajo. Baxp des, que le ocafionaron gravifsimos

la cabe$a,porque él retiro, i el cam- dolores i pero fiada rindió fuconf-

po,la celda, i el camino eran para él tante animo* Ordenóle la obedien-

una mifina cofa. No fue efta elección cia
,
que para traer las limofnas, i fü-

en beneficio Idamente del Conven- bir un rato a cavallo , ufaífe de un ju-

to, fino de todos los pueblos comar- mentillo quando falia á la comarca.
canos,por el raro, i maravillofo pro- Obedeció

,
por efeufar alguna vana

vecho que en ellos hizo.Miravále co ofíentacion de fu fervor; pero gozó
mo á hombre baxado del cielo, i co- tan poco del alivió

,
que en fu mar.e-

ir.o átal le acudian. Comunicavanle ra.le era de mayor exercicio.En tiem

fus almas;pedianle confejo en fus tra- po de los graneles calores
,
jamas fu-

bajos,remedio en fus necefsidades ; i bia a cavalio;en el délos yelos,i fríos

á todo acudía lo mejor que podía ; i rigurofos,fi,fin apearfe algunasvezes

todos , fi no llevávan remedio total, en todo el día. Para que los pies , i

llevavan por lo menos confejo,i con- piernas no finricffen el refrigerio que
fuelo. Toda fuconverfacionerade con la agitación continua podían te-

Dios; i como era difereto , con tanta ner , lebantaya el habito todo lo que
fal,ifazon,quetodosquedavancon- la modeftia permitía, i expueftas al

folados, i con luz para caminar me- viento, aguas, i demas inclemencias,

jor a fu ultimo fin. Hazianle muchas, llegava á las pofadas
,
qual peníarfe

i mui grandes limofnas, i en diez años puede. En fin , elle obrero de lavida

que duró enefteminillerio , fueron eterna, todo fu eftudio pufo en morti

jmui crecidas las que el Convento re- • ficar la temporal, fabiendo lo que di-

cibio. xoChriftoiQue en la muerte de la car

» ne

A„ Kfi.
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A, \Xpi> he eftá encerrada lá vida del efpiritu.

!587. No contento con eilo,era tá puntual

en la guarda de laspbfervancias de la

Religion,que ni el trabajo, ni las dcf-

comodidades referidas fueron jamas

parte para que faltaífe Unpunto al cu

plimiento dellas. Vfava derigurofas

dífciplinas,ceñiafe de áfperosulicios»

En los ayunos, ni admitió, ni quifo

difpenlacion. Gofa que fueífe de re-

galólo la comía, huleando en todo,

i por todo la Cruz, i el padecen

Profigne 6 Viendo el Prelado
,
que el tu-

to mifrao. mor, i neceísidad de las piernas cre-

cía mucho, le mandó Un día que fe las

ábrigafie con unas medias calcillas* i

pareciendoleál Hermano, que aquél

alivio podía ferie de eílofbo para el

fin que defeava, le refpondio con hu-

mildad: Vttejlra Referencia, Tadrc
nueflro,me haga caridad defu[pender

ejia obediencia.jxmdi las he traído la

yidafe fa acortando ;
para que quiere

que fay t relaxado d la otra. Muera el

bombreflejo
,
porque fifa elnuefo.

No eche fuejlra Referencia dfus cuef-

tas la obligación de dar quenta al Se-

ñor de lo queyoperdiere con ejle rega-

/o.PreguntandoIelos Religiofos, có-

padecidos de fus achaques,i dolores,

que porque no ufava del alivio del ju

mentíllo? dioporrefpuefta: Totque
los Frailespobres

,
i penitentesfiem-

prehan deandar dpie, cómo fucejfores

deTrojetas ,
i Apofloles: El defealfo a

cafalio,no loparece, ni da exemplo de

tal, quando tienefuereraspara andar
Iguala zCadpie. Semejante a elle aliento de pa-
dCá° j^decer era el de verfe abatido, i defpre

de verfe ciado-de las criaturas
,

por Dios. Va-

defprecia liafe paraefto de dichos,i hechos dé-

tro de cafa
, q le defacreditaffen*pero

como ya en ella lé conocían todos,

antes le ganavan mayoropinión . En
los pueblos hallava más comodida-
des para fus defeos

;
pórque aunque

los Labradores entédidós le venera-

van , ios rufticos, é ignorantes fe en-

tretenían, i buríávan algunas vezes

con él. Dezianle-, viendole íincoro-

ñX.Tadre Lugbnes
,
porfno dii^eMif Gnl. s4*

fafguandoba depredicarf\ refpon- Rauijla

dia:!Tarde amigos¡porquefoi motilón. Cafardo»

Ojalá que toaos nueitros hermanos
aprendan de aqui. Avia otros tan ce-

rrados, que viendole en aquel trage

pobre, delcalpo, roto, dcfconocido,

x que á todo callavá, le tenían por in-

fenfato, i afsilcllamavan. Era para

él una rifa, i alegria tan grande efta

mofa , que crecía en los Labrado-'

res, teniéndola por feñal de fu errado

penfamiento. No era elle bendito

Hermano de aquellos que pierden

la ócaiion del mérito proprio , á titu-

10 de que no pierda el habito Reli-

gí°fO.
T ¡..

7 Q_ie diremos de fu cáridádyóri-
ca”¡*

gen deitas virtudes ? Su mayor cona- gen en él

to (como ya apuntamos) pufo en ella, de rodas

entendiendo íérel mayor agrada de

‘

1

a*

sJ
ircli r

DiosJamás le vieron ociofoqüandó •

-v

eltava en cafa,ayudádo a unos,i otros

en los oficios de trabajo, i humildad.

Reputavafe por liervo de todos* i pa-

recíale, que lo que no trabajava,hur-

tava. Con los enfermos fue piaaoiil-

íimo*confolavalos , fervialos , altbia-

Valos; i quando andava fuerá,todo fu

cuidado era buicarles regalo. La pri-

mera cofá q hazia en bolviendo, defr
pues de aver tomado la bendiaó del

Santifsimo Sacramento, i del Erela.-

do,eraviíitarlos, i repartirles lo que
traía. Eratanto el gozo que con ello

recibía,que fe olviüava dcl canfancio

paffado.El año de 1 5 80. en que en nin

guna parte del mundo dexó de hazef

eitragos riguroíifsimos'aquella pelti-

lencia, quellámaron catarro: cayen-

do todos los Rchgiofos en la cama, i

quedando folo eíte Hermana en pie,

fue'ranto lo q trabajó por fervirles, i

afsiltirles de dia, i de noche,q agota-

dasias fuerzas corporalcs,cayó tábié Vence eí

en la füya,c5 Una calentura ardiente.
eíia°ai de

No fintió tanto fu mal,como el no po una fuerte

der aliviar á los demás; i á la ma- cal

b

é

r

c

a

ur

r
p*

nana figuíente
,
quando la calen-gemirá

nua eftava en fumayoT ardor ,arraf- iud.

eran-
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&nl. 34. trando , como pudo, Íélebar.tó,ifue i paítillas. Parala procefsion,ramcs, A*2Cp¡%

Bautijia al Coro, donde poitrado delante de i juncias;ilamufica,ódc Alva,odei5gy¿

Cafatdo. la Virgen, de quien íiempre fue lingu Peñaranda.Para el campanario,cohe

larmence uevoto, le dixo: Señora
,
i tes, i luminarias de muchas formas;

Madre nuejtra,ji[abéis lo que yueflros con que todo el pueblo andava rego-

jo* ,
ifurtospadecen

,
comopermitís cijado, 1 deípierto en el conocimien-

queyo
,
cue en algo lespedia ayudar, to de aquel inmenfo beneficio.Procu

ejte aejla manera p Mirad
,
que no me rava aísimifmo juntar muchos pitos

tí ngu de levantar átpaqui ,
bajía que para losmuchachos, con que á todos

me oigáis merced de uleatiparme de ílamava, i li por ventura le veítiapa-

~i>i-.eprufantifsimetí¡¡ofaludpara cui- ra llevar la Cruz,les madava, que an-

darios , i feryirlos» Apenas acabó de duvielíen junto a él, juzgando fer ef-

dezir eito,quaixío de repente, no pu- lia muíica mui agradable al Señor,

diendo reiiitir el calor de la cakmu- por l'encilla, por lm arte, por fin inte-

ra al de la caridad , huyó del, 1 lo de- res,como es aquella edad» David di-

xó tan fuerte, i robuíto
,
que aviendo xo della

,
que dava á Dios alabanza

dado afcétuoíiis gracias a r.ueítra Se- perfe¿ta¡ para confufion de fus enemi
ñora por el benchcio recebido, ie fue gos. I no p&diendo dezir,que ella per

á vintar los enfermos^ les íuvio.haf- feccion confillia en ti arte, devemos
ta que eíluvieron buenos. confeflar eftava en lafenciílez,i can-

;i ‘

Devoción 8 En el amor, i veneración del didez de las almas de los niños.

cou eisá- Sandísimo Sacramento fue tan cor-

cram6«f!
dial fu afecto

,
queá todos eramani-

cooioceié fieílo. Deícubriafe en el modo con
brava fus que ayudava las Miífasj en el güilo de
ñeflas.

hazerlo; en la continuación , quan-

do la obediencia no le eítorhava*

Eliando en el Convento,toda lama-
ñana gaftava en efíe exercicio, i en

ayudar al Sacriílaná limpiar, i com-
poner los Abares.No parecía hom-
bre en eftó , fino Angel , de aquellos

que fiemp.re eíian viendo la cara de

Dios» Para la fiefia íolemnequela

Igleíia celebra todos los años de el

Sandísimo Sacramento, íe prepara-

va mui deeípacio, purificando con
lagrimas, i foilopos el alma, con tan-

taconfufion propria,que era admira-

- cion, i exemplo délos Confefibres

ver tantas, i tan ardentísimas lagri-

mas, i gemidos tan vehementes, por

las culpas deiavida paliada, i por las

impertéeeionea , que cafi no lo eran

delaprefente. A íu cuerpo cargava

de nuevos, i extraordinarios rigores;

porque no era juílo,que el que ocaíió

no la culpa eíluvieíTe libre.de lá pena.

Demás deílo prevenia con gran cui-

dado para la Iglefia pebetes , olpres.

9 Teniéndole ya elSeñor bien dif- >•

pueílo con ellas, i íemejantes obras,

i elpeeialmente con las apreturas,i
penas interiores , en que por algunos
años le purificó (tales,que fegun afir-

ma el Religiofo con quiélas tratava,

fueron délas mayores que en aquel

tiépo pudieran fuceder) le embió una
calentura, ocafionada de la enferme- Diíjsong:

dad délos pies, que le traníplantó á

la vida eterna,recibidos todos los3a roña con

cramentoscó increíble devoció, año afiiecio-

1587. No.eíluvo mas que vemtoiqua P*]

tro horas enla cama, pero tan riguro r¿greso

famente trabajadas porparte del de-

monio, qítie efpanto de ios circunftá

tes. Reíiitió el fiervo de Dios có hu-

mildad,eón confianpa,có gozo de pa
deoer,conFé viva¿con candad ardie-

re;'! en medio de ellos íantos exerci-

dos dio el alma al q para todo le dio

la fortaleza. Enterraróie en el Clatff-

tro del Cóvéto; i viniédo un Religio

fo Defcalpo de S* Francifco ,
grande

amigo fuyo, i Predicador de aqueMa
comarca,á vifitar fu fepulcro, delpiíes

de un año , dixo ál P. Prior , i otros

que le acompañavan. Noparticipan

yuejlrasTaternidades de efta celtftial
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^ Xpi, fragrancia que-falédéla Jeffáftunrf

j j8y. I reJpondiendole que no : afirmó no
fer de la tierra,lino delcieio,i premio

Defpide digno de las grandes,i heroicas Virtu

fragrancia des en que el bendito Hermano avia

tcfplandecido.

CAPITVLO LV.

Fundación del Convento de Re

ligiofosde Villanueva déla Xá
ta, i elogios de algunos, que

murieran en el.

i IÑanuevidelaXa

ílcTnv/í laicioridelSá-

*o de Villa t0 a *31EO de lav ir

®usva dé gen,por la vezin
Jlíara

* . dad delConven
. . to de la Rodaj

por la memoria de la milagrofa Ana-
coreta. Cardona, por el exempló de
las Religiofas hijas de Santa Icrefa,

que ahí tcnia,iporía eítima particu-

lar de la venerableAna de San Aguf-

tiiiiquc entre eJlas.eñava defeó mu-
cho tener un Monáfterio defrayles,
.pata fu eonfuelo,i enfenan$a;El Dov
tof^rviaSj-Curade.aquel pueblo.qjer

joña do£a¿imuy Religiofa¿alabavaá

fayoroda'.fiis intenwsiNegociaron-
fe.las licencias de la Orden i.las del

¡OJjiípó de Guenca;i las delConfejo;

icpnguílode todos,fe hizo la funda-

iCÍQn,a cinco de Agojía dc.t5.B7id de

i 5P.8. yieodpfe cM yrlkiaugada de
Jünacrucl péfl*ihi«0:cruetpcíle, hizo

.votoa nuellra Señora de las Nieves*1

de dcdica.rleuna Hcrmitaífialcanca-

ya de fuHijo remedio para elpuebló.

Ella lo hizo,eomó felo fuphcó=i !a vi

Jia obligada,! martillada , tupirá fu

Yotoa quedó celebreentodaaquella
comarca la Imagen deN. Señora dé
las Niexes.SerViala una devota Gq-
fadria, i hazia a fus tiempos la fiefta

confolemnidad. M.ucha$ Religiones

.LV. Felipe II, je)
la apetecieron , i en efpecial con tato. GJf/.- 3^
'empeño los Padreé deS.FranCifcodc

¿a Obfcrvancia,q pulieron pleyto a la l'afaraol

•Villa,i a la Cofadna i fobre lo que no
-era fuyoii fiendb yehcidos,defiitieró.

Tenia fin duda guardada la Virgen
tila Hermita para fus hijos los Car-
melitas.! afsi quando fe trató la fiun-

•dacion,no fe lo contradixo lavilla,ni

Cofadria,antes có mucho.guíto ofré
cieron todo lo que cada qual tenia eri

éila,i la entregaron a la Orden. .

, a Él primer Priofeiüíe él P;F; lo-
.

jeph.delaMadréi>iosi':dé quién en ®efp!and¿

fu lugar hizimos menciohi El primér T“ PP*

Supnór el P.F.Gcrdnimo de la Cruz pribrF.Ge

Éatural de Cañivete, cuyas virtudes ronímode

hallo tari recomtñdadas,qditén del,

q relplandecio. entre todos los Reli- ligiofosde

giofos,como elSóiéntre las éftréliási nws yír -

El pueblo todo le tuvo por Santo ¿i

por particular dori.de] .Señor el aver- ire las eC-

lele dado por efpejo.Eti la pureza de trellás,

vida fue raro ¿ en la penitencia cali

crúéhen la obferváei?. integuérrimo»

Por lo quaí laViMíAna.deS.Aguítin
le cómunicava,i tratabla. entrañable-

méce.Défpidibfe para el cielo el ano
dejiiili qwniétosi noventa i fiete,rcn

¿dido a una enfermedad el Señor 1c

émbiói reci.bidá delcó házimiéto de
gracias.Murionl .tiempo q.las Rcli-

giofas én fu Convento eftavan, rezan

do Maytiñes: en ellosfe füfpendio dé
íuerté laM.Aoa de S.Aguítin,qfepa

íando en ello la Priora Ines Bautiíta

le preguntó la caula Rcfpondio;
Ap^¿¿e¿

^ge fáje, aria yeprefentado utút gloríalo

¡gran, claridadJen medio deila el al- en ¿cabaii

ma delTadre Suprior ,• que acAbato
de espirar

-

t i que entendió fe ¡>adere¿ Ánf¿c s!

cho al cielo- Haziendole las Mon- Aguñin-.i

jas el diafiguiénte Una guirnalda de fubc ckre-

fiores vgiW que con ella le entraf-
a C1

-

íen en iíi Conventó ,.díxo h milmá
*

Madre : Harto mejor es la que fe -

le ha dado por firs virtudes
,
por las

jquáles’ tengo pór muy cierto goza

.

de Dios en muy alto 1ligar, Reli- .

gioías > i Religiofos fe confirmaron

Aa ea



íio íelipctll;

Cnl. 34. en dto,quando oyeron al que le con-

Bautma -feísó generalmente para morir, gran

Cafarlo, des tettimonios de lapureza de aquel

alma,amcs,i deípues de la Religión:

I el Señor le honró con que le eíti-

mafíen por reliquias los pobres re-

miendos de que dndavavellido, i có

un foléne entierro,que la villa, i Cle-

recía le hizo,porla eílima en que to-

dos le teniaiv

p.Pr. iuan 3 Aviendo hecho elogio en cita

Bauriíla, fundaciOndelPadre Suprior,juíto es
iu sntrada

}jazej-je también del Padre Provin-

gíon-,fofi.'
aa ^ Fray luamflautiíla, que liendolo

cios q en de Caflilla la Nueva, murió en ella

ella tuvo. caía. Fue naturalde Ronda,Obifpa-
do de Malaga,hijo de Bartolomé Sa
chez,i Beatriz de Aítorga.Eftudio la

Teologiaen Alcalá,con tan aventa-

jada opinión^que le afleguravan fus

condiícipulos los mayores premios
' que quilkífe pretender. No hallando

en ninguno aeilos lo folido que buf-

cava,los dexó todos , i fue abufcarlo

«n el Convento de Carmelitas Deí-

•caifos de Paítrana, dondeprofefsó a
-15.de lidio d-et578.Su gran íelo , fu

fervorofo proceder,fu claro entendí

miento,fü acertado confejo; no le de
xaron encubrirlos muchos talentos

naturales,! fobíeaaturales , con que
Diosle avia ilutado; Tuegole ocu-

paron los Prelados en oficios. Fue
Prior de Malága,de Mañiaflaresd ó-

rros Conventos: tíiíimdor de- la Or-
¿den,cn eompamadd-Padre • Provin-

cial Fray Nicolás de Iefus Marra,

Procurador General de Roma, i Pro
vincialde Caílilla la Nueva. Todo
lo adminiítró con tanta perfección,

tanto exemplo, tanto cuydado, que

-fue amado de ios-qtíe araavan la ob-

fervancxa.Losdemas le temieróí-por

que la condiciónera tan rígida, a Ib

queyodel alcancé ,qü§ necefsitava

fue de los de toda fu prudencia^ caridad
,
para,

mas doc- tempiarla.Ning'uñó deaquel tiempo
tos,i aufte fuemas dod:o. Pocos le igualaron en

üewpo.
U

ri§OT Vlda * So zelo déla obfer-
K * '

vanciaoomun fue tal,que nadie halló

Llb.VII. Sixto V.

lugar en el para fus güitos, no fiendo A. 'jfet.

muy ajuítauos. -

4 Fue pobrifsimo , i tan mortifi-

cado,! abítinenre
,
que jamas permi-

tió a fu compañero prevención de co Profieren

mida en la alforja. I algunas vezes fe Fus víiw-

quedaron fin comer,o cenar
,
porque <¡eí *

los pocos ^ua(tos que llé.viy"an^io al

can^avan para eilos , i los jumentos.

Saliendo una vez-de Malagon , fupo

que el compañero avia recibido de

la Priora algunos reales,para el gafi-

to ordinario: i aunque tenjanyaanda

das dos leguas le mandóquelósbol-
vieirc,dizicndo fer de menor incon-

veniente padecer ellos, que abrir la

puerta a iemejantes dadivas.i correí-

pondencias.Quien ello hazia , como
avia de admitir en los Conventos re-

galos que falieífen.del ccrcíurPCcmo

avia de comer carne en los caminos,

aunque- anduvielTe apie? Verdadera-
*

mente el P.F.Iuan fue en ello exem-
plarifsimo.Fuclo también en eí zélo

de las almas. 1 aunque lagracia no era

mucha; el fervor,! la íuíhncia de dó-

trina erá tales, que abundantemente
-lafuplian.Su cópoítura,iuspocas pa^

labrasd todas oeDios,eran leimó cíi

caz.Con uno,icó otro iaco muchas
almas délas redes del figlo,i las entre

góalasde la ReligiomSu Cor.ícílbr

^eftifícó,q avia muerto-virgen : i en la

purezade íavida-le-conocio fiempre

eftedó.Porelqiíal fchizotá fupeiror

a losdemomos,q enuna-terrible tciii

peílad q vino fobre Villanueva,córr-

íeíbubn entre losconjuros, có vozeS

claras,i '-drfi¿ntas,qenel ayre fe oyefó

qlosDe£cai$m>lo$ ahuyétavá ¡i entó

oesno¿Via otr©sqél,i lu compañero

porq au rio feaviábecho latundáció*.
Temerqr0

5
- Conociendo efto jweftfó P:£ ¿e

’

in3yor

dreFmy-Nicolás,fiemprefe valia del cargo que

«n losnegocios,!empleos de mayor
peía. Siendo Provincial de Caftillá c¡ai, pide

ia Nueva, foplicó alSeñor-kdievafíe al Señorío

antes del Capitulo General,quizá te
” e

s

v
¿ e j

miedo mayor-eárga,pór loqalgunp's «o

hablavárii bié Otros de losmuy reftx- coufigue,

iñudos
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XpU Iñilos no eltavarj dcttc pJrMfr, dcf-

15 87* pros q vieró, q íieado Procurador ge
i'cral craxódeRdmi ciertas leyeran-
cófulca de ios PreIados,enlas quaiesj

culpas levifsimás fe aplícavan riguro

fas penas:en que deí'cubnólo muy rí-

gido de fu diólamen-. El mas pruden-

te ¡el maslañto es vafo de barro, qucí

fiempre í'aie con algún caliche* Aca-

bó el curio de fu muy Religiofa vida

á los primeros mcí'es del año 1594-en

elle Convento de Villanueva,donde

la venerable Madre Ana de San A-
guítin procuró de muchas maneras fu

vida,que no alcanzó* I queriendo el

i aven e Señor pagarle la pi edaa que moítra-
íabie Ana vapor fu iiervo,la lievo en efpiritua

tln^erici
ce^a J^nde moría: i allí vio.como

áóonia de eítando agonizando le afsiltia nuef-
h muerte na Señora en la cabecera

,
pueíla- la

I 1^1'áa
mano fobre el coraron

,
para librarle

¿i fu.inr de las tentaciones con que el demo-
dei roftro nio le combada: i que ios Angeles lé

r^sAbse
^unp;avan fudor del roítró: con cu

les.

*°v
ya ayuda cípiró dulcemente» Toda
efto refirió la Madre a lus hijas las

mas familíaíéSj que io deponen. No;

efeapo del Purgatorio un tan iavore

cido de la Virgen ¡ i de los Angeles»

- Pero paliados algunos días fe le apa-

reció gloriofo , 1 agradecido de lo

que por él avia hecho : mas adelante

otra vez ch compañía de nueftra ían-

ta Matire3como dirá la Hiítoria def--

tá gran íierva-de Dios»

6 Mucho alaban los que conoció

riegos Aa°
f0n^ Padre Fray Diego de los An-*

geks. ’geles , natural de Dayrniel
j
profcílb

ele Páftrana
,
1 uno de los mas exem-»

piares d.ua fundación. En las virtu*

des de obediencia,humildad , obfer-

váiiciad trato intimo conDios,dizen

tuvo pucos iguales. En la modeftiáj

rdignacioii, 1 pureza virginai,ningu-

no le excedió:- con que güilamente le

•quadróel renombre de Angel, i el a-

verle todos tenido por tal.

-p t . r
" De la penitencia , i auíleridad del

‘t-añ^-ná Padre Fray Sebaítian de la Madre de
M.¿e ¿ios Dios,iujo de Almodovar ,

hallo mu-

»LV>

dios enfeoffiios-en tres diferentes de- Gnh' 34Z

poficionesvbwe Prior, de Dayrmehd'e Bautijt*

Mancana res -,“de la Roda. ¡ i en todas £afar¿a&

partes dexó tantonombrc¿cuefuera
agravio no fuyo.fino d? lavittud,ne’-

garle aqui la perpetuidad. Tratavafe

con eílraño rigor : ni las enfermeda-
desini ios dolores ,-ni otro? penólos
accidentes le pudieron rendir a.que
entenditíTejCue para él,tambien co-

mo páralos demas, eran iosalivios;

En el Coro i i en la compañía délos

Hermanos dezia. hallarlos. 1 fi ela-

chaque-por recio lecbligavaa guar-

dar celct ajenia-tarima ralajin colchó

fin carne,ni otra mayor comodidadi

lo padecía» No era aisi para con los

fubditosjde quien , i principalmente

délos enfermos, cuydava con cari-

tativa folicitudú nada de lo que por
ellos hizkífe le parecía mucho. Fue
por efto muy amado de todosd quan
do en elle Convento murió el año
de 15984ÍU muerte muy íentida.

CAP1TVI.O LVÚ
Fundación delConvenio de Re*

ligiofosie Pamplona,! cofas

.
memorables 4eL

1 T&pri,* ^gjiN Pamplona ¿ ciü-

novilllsima. Defea la

como en otra par M- Cdf
^

,i-

jpj
te dexamos dicho

coCop.vea
f°fiG^ava anatím Co Je Fray

daeion.deSeligio lesenPa'a»

fos el Convento délas Reliólas , ae-

fcofasdeladotrinadefüOrdéñ,enlo licencias i

qual metió muchas prendas ,i ofreció toncare la

mncha ayúdala Madre Catalina, de poflbisioa

Chrifto,gran hija de la Religion,i de
N.M»S*Terefa,torno ya en otros lu-

gares aviamos vifto.i nos dirá fu vida»

Venció énfin aN.P»F.Nicolas,có fus

ruegos,i razones,i él ordenó al P. Fr»

luán Bautifta,q llamaron el Remeda-
do,^ a la fazon era Vicario Provin-

cial de Caftilla la Vieja ,qüe pafláíTe

a Pamplonaa ilevaffe en fu compama
Ai 1 si

\
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Eautifta

Cafardó.

Edificare

la ciudad

del afleo,

i pobreza

del nuevo

Monafte-
**>.

Viene c6>
petóte nu
mero de

Religio- -

í»s,i pone
féelSantif

fimo Sacra

mérito.

372 Féfipelí. Libro VII. Sixto V.

al Padre Fray Martin de Igíhs Ma-
na,Prior que etmonéesera de Sego-

Yiaqwa quecomo perfoña muy citi-

aueia en aquel Keyna,ayudafíé al ín-

tenró: Hizolo aisi : halló tan buena

difpoficion en los ánimos: facilitó

tanto las dificultades con deudos ,i

amigos, que dentro de pocos días lo

dificultólo íe hizo fácil. Eligieron pa
ra principio una pobre calilla de un

hortelano/uera de la ciudad, aficio-

nados de una efpaciofa huerta , 1 mu-
cha agua de quégozava. Alcanzada

licencia de^ Señor Obiípo don Pe-
dro de la Fuente, i del Virrey, i Ciu-

dad (en que todos vinieron con güi-

to. ) i.>iípuefta lo mejor que íe pudo,

la pobre cala , en Igíeiia, i vivienda,

le tomó la poiíéfsion a íeis de Agof-
to deiíe prefentc año. Aíiéaron tan

bien el nuevo Belen, i el pobfiísim.Q

alvergue ( dondefervian de puertas

unas eiteras viejas
)
que la Ciudad íe

deípoblava a verlo , i a dar gracias a

Dios, de que en íu tiempo dieíTe eí-

piritustan alentados . Era tan gran-

de el coníuelo que todos tenían con

ver al Padre Fray Martin , antes íu

Ciudadano Buitre, por íu mucha no-

blezajgentileza ,i diícrecion; que a

porfia,Edeíraíticos,iícglares,-Cava-

lkro$
,

i: feñoras venian a verle : i él

con tan-notable exemplo les rratava,

fin perder del todo los diícretos di-

chos, de que fiempre usó, aunque ya

muy’ eípirmializaoos.

2 Entretanto queefto íe difpo-

nia embió él Padre Vicario Provin-

cial a,Valiadolid,por los PadresFray

luán de la Madre de Dios,i Fray.Pe-

dro de la Natividad,i por el Herma-

no Fray Frahciíco de Garlito, lujos

de aquella caía, con otros dos Novi-

cios.De lade Segovia tuerqFray A-
lonío de la Madre de Dios, que ade-

lante fimo ala Religión con íu plu-

majea el lufirede fus antigüedades 5 i

Fray Antomo de Lefias
,
primo luyo,

de quien ya hizimosmencion.Coma
avian idoa-piefiicgaroa tanmaltra-

tados,que a todos causó gran laítima

i en cipeaal alaMadre Pnora,que pi

dio fe loslkvaifen allocutorio.Co-

mo era tan efpmtuaU tan caritativa,

entre los gozos de v cr aquellos hijos

de Elias trabajados
,
por el. amor de

DiQs,moílró la compaision. Embio-
les mantas, 1 de comer aqueldía , 1 o-

tros muchos. Tratóle luego de po-

ner el Santiísimobacramento,avjen-

doyaquieleacópañallé: ihizoíe día

de San Bartolomé. Dixo la Milla el

Cabildo, 1 muiiea de aquella Sanca

Igleíia. Predicó el PadreVicario Pro
vinciaki quedó por Piefidemc del

nuevo Monaílerio el PadreFray Mar
tin de Ieíus María

,
que io fue halla

24.de Febrero de 1588.cn que avien-

do renunciado el Priorato de Sego-
via,fue electo primer Prior de aque-

lla cafa.

3
Comenpó luego ,fín defeuidar

del aprovechamiento, i edificio ei’pi-

ritualde losíubditos.a adelantar tan

to el material de la fabrica
;
que def-

pues de aver pagado el litio con li-

mofnas,que de amigos, i parientes la

có,i negociado con el Rey , le diefíé

la piedra ncceííaria del cadillo viejo,

que entonces fe deshazla, coq otras

ayudas de coíta-Abno ios cimientos

i comeocó a diíponer Ja vivienda en
forma conveniente. Como el recibo

fe confumia todo en efto,i cuydavan

poco délo demas los Religioíos mu
chas, vezes permitía el Señor pade-

cieren ellrecbas necefsidades , otras

les focornasAviendoíe una vez reco

gido alas cddas,iiii tener que llegar

«lia bocadillo el Sacriitan enmemo
de Ja Igleíia un eícnño,® canalto grá

de,con una olla muy bien íazonada

de legumbres,! algunos panes al rede

descreyendo,íena de alguna perlb-

na quelailevava para algunos traba-

jadorcs,>fe detuvo en cerrarla puerta

halla que Jiolvieífe por ella. Tardán-
dole mucbo,i reconociendo, fi por a-

quellos campos pai eciardioquenta ai

Pnor.de lo que paifava;efperaió mas.

Xpi.

1587.

Primer Vi
cario , i

Priorciefia

caía el l».

F. Martin

de leías

María.

Daprinci-

pio a la tí-

bra: ifoco
rrcDiosia

falta de io

temporal.
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j. Xpu tiempo , i viendo que nadie acudía

158?. por la olla , i que ya era tarde' ; lla-

maron a los Religioíos , i remnruen-

do leles en Heteclonó , alabaron al

que tan cuydadolamentc los íacor-

m. Llamando otra ves a la puerca;'

a tiempo que por talca de pan fe de-

tenían. Salió a refponder el portero:

Enrególe un hombre , Sin hablarle,

ni dezirie quien la embrava, una ho-

gaza. Poca porción, para veinte que
eran los gaítadoreá. Pero mandán-
dolos el Prelado juntar ,

para que
inquiera echafícn la bendición ío-

bre aquel pan ¿ como venia ( a lo que
fe pudo entender

)
embiado de a-

queilas manos liberahísimas, alpaf-

ío que íe iva rcparti|ado parece fe

iva multiplicando
,
pues 110 loto hu-

vo io hadante para comer los vein-

te Keligiofos i tiño también para ce¿

nar. Dexafido en otra ocaíion el co-
cinero- un poco de peleado’ a rémaí
jo enia huerta ; para ei día figúien-

~ te,,fe halló por ia mañana con dos
t> tres raciones folás, porque lo de-
más avian hurtado. No teniendo

con que iuplir la falta ; quilo ha-

ser experiencia de fu Fé , i conocién-

dolas irlas repartiendo. Comenfá
a hazer platos como íi tuviera cum-
plidamente para todos. I notó,qué

por masque repartía; ni fe acaba-
ban, míe nunoravan lastres racio-

nes i antes deipues de aver comido
la Comunidad , halló l'obrarle mas
peleado que avia puefto a cocer.'

Eran tancas las experienciencias que
cada día hazian los Religioíos de
chascólas ;que úeíeando,a vezes,

carecer delias
;
por padecer algo por

Dios ,-lc folian pedir no los trataííe

enchaparte como a ñacos, lino coa

feo a fuertes.

-fe áir
' 4 Cómo el Padre Vicario Proa

Cx’a obfér :

viudal, i el Prelideoce qoeqaedo del

vancia def Convento , eran hijos de la Cafade
u cafa. Paitrana , i de los muy feúalados;

eoniiderandq de quanta importan-

cia feria que defde les principios

LVÍ. Felipe II:

coracnfaffs efta i con el cfpiriu! que Gil. j£
aqueüa !

trataron luego ceftcarel 5 Autiji-i

Noviciado, o por mejor déz/r los Cofdrdí

\

Profelfos comentaron dt nuevo a

íbr Novicios , con tal fervor , qué
pudo dezir un gfan Prelado , qué
excedía en fu manera al dé los Pa-
dres antiguos : Otro

,
que düdava;

que Santo Domingo; ni SanFrañ-
cifcó huvitran gozado en fu tiempo

de Comunidades , ni mas obfervañ-

tes, ni mas penitentes. La oración

de todos(como efenve uh graue téí-

tigo ) era continua; Las vigilias muy
largas; las mortificaciones íiequéna

tes, el recogimiento ¿:i nato de Dios

exemplar ; El retiro de todo lo que

era mundo ; i comunicación de cna4

turas muy • femejatue. al que de cñeD
tros mayores celebran las Hiito-

nas. Nadie pedáaziicencía para co-

fa de alibio ; fino para ¿iaexas peni-

tcncias^ara quitarle las hfcras del

fueñoq.para dadas adaioración pa-

ra pafídr cc&pán;iagua; deflicrtstS

do todo genero átpeleada; .porqué
eran pocos los qúeio coiñian ,par^

acudir » ios -Maytiñes' ;.i ádtos del

Coro, aun con enfermedades gra-

ves: i finalmente para ocuparfe. éfl

los oficios mas viles ; i defprccia-

dos; cenia porfía que pudieran los

poderofos ; i grandes . del: ligio de-r

íear los de las Cortes; i caías de loá

Reyes.' . .

5 En la obediencia huvó eftre-

mcs,ü los permite éitavir:ud,porque ExempW
no avia arrojado el Prelado,o Maéf-
tro la palabra de la boca

,
quando yá Hermanes'

Chava executada; fin reparar en peli- Celia,

gros.'Ehando un día en ia huerta, di-

xo el Maeftro a Fray Antonio dé

San Alberto ( Cavalieroque avia fi-

domuy calificado de aqueila Ciu-

dad . Si fu caridad fuera obediente¡

ya ejittbicra dentro defia ejidfique
,
i

al punto fe arrojó.Aotro quepaílava

de quarenta añosb muy conocido en
aquella Ciudad, diipulb el Maeftro,
que con una túnica berrenda , i un

Aa j by-
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G&1. 34. bonetillo de rifa,fueflc a traer cargas

iBautijítt de piedras con un jumentillo, para la

Cafardo. obra. Rindióte como li Riera niño,

con rara edificación de quantos le

veian. Eítandopara quitar el abito a

otro,porque en onze nicles de Novi
cio,comiendo carne, i virtiendo lien-

co,no avia podido lanar de un gran

corrimiento a los ojos
; mandó el

Ma.eftro lodexafíe todo;i que liguien

do el rigor de la Comunidad eftu-

vieíTe bueno. T al fue fu Fe , tales las

anfias con quealaVirgen pidió la ía-

lud
;
que la alcanco perfeóta en bre-

ves días ,i profclsó. No folo exerci-

tavan efta puntual obediencia los

Novicios, 1 recien profertos , fino

los ancianos,i Prelados que avian fi-

do, porque en todos eftava afíenta-

do no hazer acción alguna fin ella:

de que fe vieron exemplos notables:

Ni en el morir quenancarecer de eíte

merito:Como,entre otros,fucedio al

Padre Fray luán de -la Madre de

Dios, hijo de los Señores de la cafa

de Lio, muy principal en Navarra:

porqueeftandoenla cama enfermo,

íviíitandoleel Padre Prior de parti-

da para cierto viaje i le pidió cncare-

cidamentele dexaífe Ucencia para

morir el dia de la Afcenlíon. Diofe-

la, recibió los Sacramentos , defpi-

diofe-delós Rehgiofos, i con júbi-

los grandes de fu alma.fe delato dé la

carne.

6 Aunque de algunos hijos infig

fcdigio- nesdefta cafa ferá fuerza referir las

fos venera vidas en íus propios lugares, porque
bies deite nos dieron materia, i en efpecial el
Co!,venc° Padre FrayDomingode laMadre de

el P F Ln .
Dios,que murió en Toro, 1 el Padre

cas ríe la Fray Lorenco^de San Hilarión
,
que

Madre de acahó en Zaragoza: no efeufo hazer
píos. mención en elle de otros, que defde

allá Rieron trasladados al cieio.El P.

Fray Lucas déla Madre de Dios,na-

tural de Pamplona , fe dio tanto a la

oracion,i exercicios efpiritualcs,quc

no perdía inflante de tiempo, ni avia

Virtud queno le acompañarte. En la

obfervancia regular fe efmcró de ma- xpi,
r.era,quecon ier viejo, i cargado de 1587.
enfermedades eran mer.elter apreta-

dilsimas obediencias,para que fahaf

íe a algunos de ios actos mas peno-

fos.Enmasde veinte i quatro años

no fe arrancó délas carnes una cade-

na de púas, fino en las Paícuas,o días

femejantes. Todas las noches toma-

va diiciplina de tres quartos de hora;

i en mayores íeflividades,de hora en-

tera. Defpucs de Maytines eftava de

ordinario hafta las quatro en oració.

En los ayunos no admitía interva-

lo, ni en las enfermedades alivio.

No fe le notó jamas falta , ni fe fu-

po que cometieífe pecado venial de

advertencia , ni que gallarte quarto

de hora ociofo. En ella buena difpo-

ficion'le halló la muerte un Viernes

a la noche : I el Sabado iiguiente,

eílando cantando la Salve , apare-

ció a fu Madre, que era ya Religóla

de la Orden , en compañía de lu a-

buela,muy glcrioíó ,1 confolandor

la, entendió queporlosmerecimien

ios del nieto falia la abuela delPurga

torio , donde avia eftado detenida,

7 Muy femejante al referido
p

fue en la penitencia el Padre Fray
rio'¿

r

$^
Gerónimo de San Ioíeph, natural de iofeph.

Segovia. Porque en muchos años,

nicomio masque un poco de pelea-

do
,
ni bebió lino agua. Tomava to-

das las noches difciplina. Velava en

oración halla las tres de la maña-

na : i teniendo un rincón del apo-

fento por cama
,
quando falia a pre-

dicar por los lugares
,
edificava tan-

to con fu exempivi , como compun-
gía con fu dotrina. El Padre Fray
Felipe de lefus , llamado comun-
mente el Santo, dexó en efte Con-
vento , i en los que vivió de la Pro-
vincia , tan claro nombre , con fu

obfervancia , i con fus virtudes,

i verdaderas obras de Defcalpo;

que hafta oy dura . Defeava mu-
cho verfe libre de los peligros de
la vida,unido ya conChrillo, I para



Sixto V. 'Cap,

4
obligarle fue extraordinaria la peni¿

’

- tencía, los ayunos,i vigilias conque
*5

' por iargo tiempo íe difpufo. Víno-

lo ultímente a confeguir por ios a-

ños de mil i feilcientosi catorze,por

medio de una felicifsima , i premedi-

tada muerte. Pidióle el Padre Fray

Elias de San Sebaítian ¿
que le con-

feísó para ella, le alcanpaíTe del Se-

ñor ( tan cierto-eílava de que I¿ avia

preíto de gozar ) dos, o tres mefcs

paraprevemrfe él para la luya, i que
luego í‘e lo llevalfe. Ofreeiofelo af-

íi, rogándole en retomo
,
que el

día de la Madalena
,
que era la prin-

cipal fieita de Henenz iii patria, la

í'ueífe a predicar, i componer de ca-

mino, ciertas enemiítades entre al-

gunos de fus deudos. Sintió luego

el Padre Fray Elias nuevos impui-

fos en fu alma , adeiantófe mas que
hafta allí eu la perfección de la vi-

da : I cumplidos ios tres mefes que
avia pedido de piafo, i el concierto

con el difunto de predicar ¿ i compo-
ner las difcordias entre los parientes,

feiintioelmifmo dia con- el mal de

la muerteíque tuvo tan fanta j como
veremos a fu tiempo.-

• 8 No lo fue menos la del Padre

río’ de h Fray Antonio de la Madre de Dios,

ipdre de natural de Villacaftin , Prior delta
i3l0s< cafa,! Provincial de Gaítilla la Vie-

ja. Fue obícrvantifsimo de las leyes:

Gran Padre para con fus hijos. De-
votifsimo de el Santifsimo Sacra-

mento, por cüyo medio dezia reci-

bir los- iocorros de los feglares, en

los mayores aprietos ¿.fin viiitarlos,

ni preveuiríos.Ayunava muchos días

a pan , i agua. Viava de rigurofos fi-

licios. Gaitava gran parte de la no-

che en oración,- Eírremecia álos de-

mas con fus diciplinas , i no perdor

muido mortificación ¿ ni obra con
quepudieílt; alentar ,•o edificar a los-

lubditos: Rodeado dellos,i regalado

de nueítra Santa Madre
,
partió a la

patria, con tanto fentimiénto de los

que le perdian,R-eljgicfos, i feglares

LVÍ.‘ Felipe lí. ^75

(ienélpécialdelospobrecítos,aquié Gnl.
fóf,

íe avia dedicado a confefiar ,i enea- Baütijía

minara Dios) como li de cada vno Cafardo.
fuera padre;

. 9 El Hermano Fray Francilco Hermano
de la Purificación, Comía ¿ i nacido f Franci

en la Puente de la Reyna, graneeó c° de
!

aP-

mucho en la Religión en poco tiem- li

po. Fue en el ligio muy exercitado

en enfermedades: i aunque de flaco¿

i delicado natural,era de efpiritu tan

fuerte, i robufto¿ que.no loilegó haf-

ta veiiirfe el abito déla Virgen.Con
los rigores de la cama dura,i otros de
la vida, fe le hizo una grande ínchá-

zon cerca de ios riñones.Amava mu-
cho el eítadoji temiendo perderle li

defcubría la énfermedacLíe fue alSan

tifsimo Sacramento,! con gran Fe 1c

dixo: Ya veis, Señor,qmiprofdsion

corre peligro,íi en Cito no fe pone re

medio.Favorecedme,i hazeü que no
palle adelante. No acabó ellas pala-

bras,qüando fe hallo tan bueno coi

mo de antes : I lo mifmo fucedio def-

pues con una pierna fiítolada.Llégan

dofe ya á laprofefsion , i prbcuran-

dofelá impedir, el dcmónio,no pudo¿
porque le armava contra él, dañad
qu'enta de fus tetaeiones al Maeítro.

Cinc o mefes folos gozó de prcfeffo;

pero con tal fervor, con tal efpiritu .

empleados.qued.efpues de muerto re

partieron entre li los fteligiofos por
reliquias lo que tenia a ufoií el Padre

Fray Alonío de San Iu.an Bautifta,

que fue fu Maeftró,i murió Difinidor

general^ llegando a fer Prior delta

cafa,-mando,por el gran concepto en

que le tenia,abrir fu iepukura,- 1 colo-

car algunos de fus hueflbs en parte

eminente de iu mifma celda, para te-

nerlos fiempre por eítimulo de ma-
yor.perfcecion.

Demas deltas venerables Religió

fos,hi muerto en eíte Cóvento dePÍ
piona otros de táavétajada virtud, q
la calificó el Señor,c5 la ineorrupció

de fus cuerpos,en teliímonio de la de
fus almas,Éntre ellos es tan feñaiada

Aa 4 1*
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la de los Padres Fray Martin de Ie-

íus Maria,Fray Felipe de Iefus Ma-
ría,» Hermano Fray Melchor de la

Madre de Dios,Lego,que los confer

va oy tan tratables(dizen las Relacio

r.es)como íi eítuvieran vivos. La hu-

medad grande del íitio primero, i o-

trosaccidentes,lo vinieron a hazer

tan enfermo,i poco favorable a la vi

-

da;que aunque avian labrado caía, i

ozavan de una efpaciofa, i regalada

uerta,con viítas,i recreaciones com

Í

>etentes,determinaron los Religio-

os dexarlo todo,i entraríc en la ciu-

dad.No coftó pocas dificultades,pe-

ro todas fe vencieron con el favor de
Dios.I efeogiendo caía en la Parro-

quia de San Lorenzo , fe paliaron a
ella año de 1640.

CAPITVLO LVII.

Fundación delConvento de Re-

ligiofis en Fbeia , i Cole-

gio del Angel en

Sevilla.

N Vbeda, ciudad

muy antigua,muy
principal, 1 vélico

faenlafiaftetaniai

madre de muchos
i esforzados Capi

tanes:Solar de Grandes de Caítilla,i

de otros Títulos efclar'ecidos; Origé

de muchos Cavalleros,que en la grá-

deza de fus caías defeubten ía noble

za de fus progenitores;; en la riqueza

de íus mayorazgos, la fertilidad de

fus campos. Deíeavadon Franciíco

Sarmiento de Mendoza, Obifpo de
laen, una fundación de Frayles de la

nueva Rdorma,para que avia adqui-
rido conientimiento del Capitulo de
Valíadolid

, prometiendofe della

muchas mejoras en las coftumbres
de aquella ciudad,eílragadas enton-

tes con inteftinas difeniiones, entre

los nobIes,i plebeyos.Avia facado en A. XpU
cftaocalion el Padre Vicario Pro- 1^7.
vincial Fray Aguftin de los Reyes,al

Padre Fray Gerónimo Gracian de
Sevilla(donde eftava difponiendo fu

viagepara Nueva-Eípaña, confor-

me el decreto del Capituio)i embio-

le a llamar con titulo(otra era láme-

te) de que tratafle de las fundaciones

de Iaen,Vbeda,Caporla,i Andüxar,
que entonces andavan en habla. Su-

po el Señor Obifpo fu llegada i i te-

niendo del el cócepto que fus letras,

efpiritu,i grandes trabajos le avian

merecido en Efpaña j le embióa lla-

mar. Dixole los defeos que tenia de

que la Religión vieífe logradas to-

das aquellas fundaciones,pues ya te-

ma cala en Baeza: i rogóle puííeiTe el

ombro ala dificultad,íin rendirfe:Tá

to'cotno eíto fue el afedo que aquel

Principe tuvo a la Defcalcez,

2 Aviendofc encargado de to- Saca e!có

do el Padre Fray Gerommo,i come-

padoahazer las diligencias con ios j®
d
c

ei i?

“

Prelados,fe ofreció, en tanto que fe F.Geroni-

iva difponiendo,predicar un Sermó mo Gracú

en el Hoípital inligne , que llaman p^ffen-km
de ios Cobos en V Deda,combidado a 14. de Se

por algunos Cav alleros. Agradó tan tiembre.

to en el, que corriendo la voz,deíea-

ron otras Parroquias oirle. Guftoía

ya la Ciudad de lü buena dotrina,de

fu agrado,i talento grandexomenzó
a tratar de fundación , por gozar

del,i de Padres tan Santos. No per-

diendo la ocaíion viíiíó los Cavaile-

ros mas principales: habló a los Re-

gidores. Diole a conocer a los Ecle-

íiafticos de mas mano, i en todos ha-

lló muy bué recibo.Pidio qla ciudad-

en fu Ayuntaiméto tratafle el punto:!

fue la refpuefta qual podía defear , o-

freciendo de fü parte buenas limof-

nas. Embió luego por la licencia ai

feñor Obifpo.I como tenia ya expe-

riencia de las muchas fundacionesde

Monjas, i Frayles que iin hazienda fe

avian hecho,trató luego defta,tenien

dopomas fegura ialama pobreza.
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Alquiló una caía en la Parroquia dé
San Pedro. Difpufóén ella una pe-

queña Iglefia,i la vivienda de pocoS

Kcligioiosjmiencras fe hallaVa litio

mas a propoíitó: 1 tomó lá polfefsíói

con titulo deNueftra Señora del Car
mcn, á carorze de Setiembre! Doña
Luifa de Mendoza, muger que aviá

Iido deluan Vázquez de Moiina>Ca
vallero calificadifsimo de Vbeda,re-

cogidaen el Monáíterio de laMadre
de Dios de Dominicas,fundacion de

íu marido^ fuya
j
ayudó conmuchas

limofnas,con ornamentos, i otrós a-

dornos para la Sácriftia : 1 recibió en
pago ,ella,i-fuConvétOjdomná muy
provechofa,queel Padre Gracian les

dio.con que algunas fe renovaró mú
cho en eípintu^i trataron de oración*

itnorcificáckm»

l Deíue la cafa alquilada refoí-

vieron dé bufcar.i comprar íido eom
petente paraMonaíterio de afsiento*

Nolesdéfánmló la mucha pobreza

que téma,antes les pul o eípuelaii vie-

ron preíto el logro dé fü confianza , i

oraciones. Pedro dé SeguráiCavállé

ro muy noble,i rico,tocado de la pro

videncia divina, 1 movido de la fer-

viente devoción á los nuevos Défcal

£os,de tal manera fe inclinó á hazer- •

les bien,quó les ofrecía fu cafa prin-

cipal,qué eitava labrando en la Par-
roquia de Santo Tomas iVezina a la

de los Padres Dominicos; i ayuda pa
raelConVentOjíiledavan el Patro-

íiatO de la Capilla mayor; Vinieron

en ello los Prelados con güilo
:
porq

•aunq el folar no era muy grande, po-
día icrlo con el tiempo : i el litiomuy
a propoiito porque aUnqüe eftava

cerca dei muro,era rodeado de cafas

hobles,i podía gozardé muy buenas

v Utas.Viera,que el favor de un Cava
llero tan calibeado ,1 emparentado i i

el ínteres de fus limofnas era grande;

No-defayudava al intento doña Ma-
ría de Segurájporqueaüque eramuy
mopa.i lu marido la tenia hecha do-
nación de las cafas,que comenpava á

labrar,para defpue's de fus dias ( que
fegun Uizeel Padre Gradan,valia to

do mas de cinco mil dueádos)afervG

rizava al marido,i lo acuciava
,
pará

que lo dieífe ala Ordehi oponiendo-
fe al parecer,! güito defusdeudo's,a-

quien la éfperanpá de gozar adelanté

de todo aquello, mquietava ,1 ponid

éftorbos en láfanta obra.Hizieronfe

•las eícritufás-, dilpüfofe todo como
convénia. Paffaronfeios Religiofos

de la cafa alquilada a lasdeftos Ca-
valieros,por algunos días ¿ mientras

las nuevas fe acomodavan pará el

Convento': i quando vino la fazon,fé

mudaron a él s dándole por Titular

a SanMigüel,porqüe afsi fue cóncier

to con los Patronos,por la devoción

q con el gióriofo Principe téniaii,i lá

Ciüdád,q algunos años antes le aviá

también eícogido por fuPátron,hizó

voto de acudir a celebrar fu fíefta,co-

mó fíémpre lo haze-.

4 Cali halla ei fin deíte año de

'ochenta i fíete gáitó el Padre Gracia

én V beda,dando colmo á lá funda-

ción* por lo qüal las memorias de a-

quel Corivétole llama primer Prior:

pero llanamente fe engañan
»
porque

citando de partida paraSevillafcomo

fe ha dicho)i de allí á la Nueva-Efpa
ña,ni los Prelados le avian de ocupar

én cofa tán menuda 5 ni él la avia dé
•admitini áfsi fe ha de poner ai Padre

Fray Iban de lefus Roca
,
a quien dé

Baeza mudaron á Vbedá¿por dar bué
pnncipio,i autoridad con fu perfoná

a todo lo hecho; No fe detuvo allí

muchojporqüé teniendo nécefsidad

del para que bolvieífe á Roma, le erü

bió el Padre Fray Nicolao a llamar:

i fultiruy.óel Padre Fray Aloiilo de
los Angéles,natural de Fuentelenci-

ná,qüe adelante íirvió mucho a la Ré
ligion en pulpitos,igoviernos. Ni ef

te tampoco pudo períeverar, porqué
le llamaron luego mayores empleos,

i entró el Padre Fray Griftoval de S.

Albeito,de cuyo gran caudál, i ma-
yor lantidad,queda ya hecha menció

Gn!. 34Í
Bantjta

Cafardoy

Preladós
primeros,

deña Caía;
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(>n/* 34 * tratanttodel Convento deCaravaca,

Bautjh Comentó a labrar en elle, figuicndo

Cafado» le los demas Prelados : i ofreciendo
" J

el tiempo ocaíiones para cnláncharfe

afsi en litio , como en una muy capaz

liuerta:gozala Provincia en Vbeda
de una muy devota , i honrada ca-

fa.

5 Defde el tiempo del Padra Fr.

p„5 .3-gun Cníloval empegó a ler Nociviado,

vUfocio»
°

fl
uc duró algunos añosa yo conocí hi

defpuesCo josmuy dignosde memoria, pero no
legio i cy ¿jallo ius hechos efcritos en la deite
n
"a

V

<icia
Convento,ni es julio fiarme de la mia

íiudad. para referirlos. Tainbien fue otro po
co de tiempo Colegio de Artes:por-

que las buenas limofnas de la ciudad,

i lii comarca para todo ayudavan.

Muchos años gozaron deílo Pedro
de Segurad fu muger,eon gran con-

fuclo de fus almas. Murieron fin hijos

legitimos,i pafsóel Patronato a don
Perafan de Ribera Merlin fu deudo.

Murió también eíte Cavallero fin fú-

cefsion legitima,! entró en el Patro-

nato don Rodrigo de Viedma,pariea

te del Patron.en cuya muy calificada

Esfepul- caf'a,podrá durar muchos años
,
por-

crt'glor'o que la goza muy larga. Todos ellos

p°
f*

5

luán
flores Patronos,i la ciudad, eílima,

<}é jaCruz. i venera mucho eíte Convento, no fo

lo por el buen exemplo,i dotrina que
lesdá,finopor fer fepulcro gloriofo

denueflro V.P.Fr.Iuan de la Cruz,

como lo moftró en Chriílianos afec-

tos,! diligencias que hizo
,
para que

.

nada de fu cuerpo paflafíe a Segó vía,

como dirá la ELítoria en fu lugar.

Colegio
6 La fundación del Colegio del

¿?\ Angel Angel de Sevilla,que fe hizo en la ca
deSevíiia, He ancha de laMadalená,de-feava mu

dación^*!
c^° ^ Padre Vicario Provincial Fr.

v~v. Asuf- Aguftin de los Reyes.Lo uño,por ef-

tin de los rar mas cerca al ierv'icio de los pro-
ReyeS. ximos.Lo otro,porque lcsque venid

del Convento de los Remedios en
tiempo de aguas,fnos,o foles,tuvief-

fenalvergue dentro de la ciuaad,i no

fe vicíTen necefsitados a bolver a él,

o de comer en cala de feglares.Puío

los ojos el dicho Padre en un Hofpi-A. Xai*
tal deíamparado, por fer uno de los 15S7/
reducidos,que fe intitulava de Santa

Cruz en Ieruíalen. Comprófele Mel-

chor de Herrera,devoto de la Orden

en cinco mil ducados,que adelante le

pagó el Colegio. Tomófe la poíTcl-

iion a treinta deAgoílo de 1 5 87.i que

do por primer Prelado ,
o Vicario el

Padre Fiay Bartolomé Baptifta, con
otros dos,o tres Religiofos. El colo-

car el Sandísimo Sacramento fe dila

tópor algunos me/es,mientras elHof
pital tomava forma conveniente: I a

veinte i nueve de Enero de ochenta i

ocho dio licencia el Licenciado Iñi-

go de Lizañana,Provifor del Carde
nal don Rodrigo deCaílro,i colocó-

fe con folemnidad.

Afsi pafsó eíte-Colegio viviendo

de limofnas algunos años. Eravezi-

no íuyo,cerca del de 6oo.el Licencia dos de ren

do Martin Perez de Bernuy (que por tael Lícé-

íu mucha edád,i defeo de tratar defo

lo fu bien,avia con licencia del Rey , de Bernuy

dexado de Hervirle en la Chancillena fu Patrón,

Real de Granada
,
calado con doña

Beatriz de Montoya , iguales ambos
en Chriíliandad,i nobleza. Frequen-

tavan a menudo el Colegio en las

Miñas, i Sermones: i teman en el fus

ConfeíTores. De la comunicacion,lé

nació la devoción a la Orden : i de-

seando un buen empleo de fuhazién

da,por carecer de hijos , fe inclinaré

adarfeláen cantidad de dos mil du-

cados de renta,recibiendo del'Cole-

gio el derecho,no folo de Patronos,

fino también de Fundadores , como
confia de la cabera de la efcritura,ce

lebrada en Sevilla a onze de Mayo
de 1601.ante Gafpar de Leon,eícnva

no publieo,que dize afsi.

7 En elnombre de Dios Amen

«

Cíabeca de

Sepan quantos efla carta Vieren,como
nos el Licenciado Martin Tere^ de ca

¡-°

Bernuy,del Confe/o defu MajreJlad, Oi brida,

dor enfu Real Cnancillería de la ciu-

dad de Granada
, i dona Beatri^ de

Montoyamimu¿er}rtfidentes quefi-
mos
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A. ttiosen efia ciudad de Sepitt.i: To la di

1587* :^a doñaSeatri^ de Mon'toya ,enpre-

ferida i con licencia
,
i confent¿mien-

to deldicho mi marido : la qttaldicha

licencia le pido, i elme concede
,

para
ba^t.otorgar

,
i jurar (fia eje rilara:

i lo aue en ellaftrd contenido. E yo el

dicno Licenciado Martin 7:en^ de

Berauy otorgo,que doy, i concedo ladi

chafacultad, i Ucencia a Pos la dicha

mi muger -figun, como,ipara el efec-

to quepor pásme espedida, i tan cap-

tante como de derecho fe requiere. I
nos ambos lasfujedichos ,

juntamente

de mancomún
,
i a Po%fie uno

,
i cada

uno de nos¡por ji, i por eltodo
¡
renun-

ciando,como expresamente renuncia -

inos las leyesj Autenticas, CS^c. Otor-

gamos enfaPor de los Tadres Retar
,
i

Fraylcs que alprejeatefon, i ¡eran dé

aqui adelante del Colegio del Angel

pjiodio.que es en la cal ancha de la

MaJalena dfia ciudad de Sepillaj

del Orden de los CarmelitasDe¡calcos.

IdeTjñiot,quepor quanto nuejtra in-

tención, i Polunixd ftempre hafido > i

es de emplear ,i djjlribuit les bienes j
¿Dios,porfu mifricordia nos ha dado,

en cofas de fujanto fcrpieio ,
quefcan

agradables afu dipina Magjiadj de

exempia ,ipropecho a nucjtros próxi-

mos:i que reciban bien, iJufragio nuef
trasalmas, i las benditas ananas del

Turgatorio.1porque todos efios efeclos

concurren en efia obra que de prfente

queremos hartar ,teniendo, como tene-

mos mucha depodon.i amor a losTa

-

dres Carmelitas Defcalpos : i pifíala

necefidad, ipobrera que los dichos Re

ligifospadecen
,
por no tencrTatronos

ni fundadores que los paporeta» ,
ni

renta dequejufientarfr-, nos ha mopi-

de,iobligado a tratar
, i conferir con

ellosfohre el Tatronato
,
i fundación

deidicho Colegio para qne je nos dé,

como enejeto nos dan el titulo, i nom-

ire de Tatroncsj Fundadores ácl¡co-

mo no¡otrosíes damos en cantidad de

renta, i con las calidades, i capitula-

ciones que defufoje dirán ,

8 Efta es la claiiiula de la funda- Gilí. $4*

cien.Adelante en la indica dentura Rusty.a

léñala dos mil ducados ce renta l-o- Cafaruó.

bre los juros, i hacienda en-eilacon te

mdos.I porque no dexaion hijos el- PaíTaeiPá

tosicñores'Jeñalaron por herederos nonato :al

luyes ai Manfcal de Aléala, Señor
^an-exi

de íknatnexi (de cala Bernuy 1 Mei> i a ia au-
doca)!u lobmio,que oy tiene iuceífo Ciencia

res,para que leanPátronos perpetuos ^¡f
1 de sé

celpues de fus días. I demás pellos, a
' "3 *

los ieñores Regenie,0¿dore's, Alcal-

des,! Fifcaldela Reai Audiencia dé

Sevilla, para que puedan enterra! ib

en la Capilla mayor, como de hecho

lo hazen, Fue eitacala algún tiempo

Noviciado.DefpuesCokgio de TeO
logia Eicolaínca,eÍ tiempo qne efíu-

Vieron divididas las Provincias de
.

Andalucía altan baja. I oy es Colé- p
s '°y *7°'

gio de Moral para entrambas
,
por- Moraij fu

que eítan ya unidas. Elírecha es algo * giefa ¡a

la vivienda,porque las calles punen-
.

pales,i edificios coíí:oios que la rot i* p

a

ro

a

¥¡nt
dcan,no permiten dilatación': Pero la da.

lglefia.es la inas bié acabada que tie

tie la Provincia.En el hueco del Al-
tarque en el crucero eftá al lado del

Evangelio,yace el venerable cuerpo

de la Hermana Catalina de lefus,en- Venfrablé

tero,defpues de i8.años de fu muer- «««pode,

te: premio de fu gran pureza,de fu ex a*
traordinaria penitenciare fus contir de que es

nuas vigilias ,i ayunossde fu mortifica depcf.ta-.

cion*de pocos imitada * i de fus fati-
na*

gasporelferviciodeDios» Su alma

fue una mina rica de todas las virtu-

des * i en efpecial del oro de la cari-

dad,del don de la prcfecia,de la ora-

ción eftatica ¿ del amor ardiente con

los próximos,del don de conl’ejo , en

que fue admirable.En el de la Épilto

la,amano izquierda fe ve un Taber-

náculo muy graciofo, encajado en el

Retabio,donde es venerado de Reli-

giofos,i íeglares , un Niño ieíusde
NiñoTefi;s

hermofa talla, de quien la fierva de m ;¡agiofQ

Dros recibió mercedes milagrofas,

como en cumplidaRelacion diremos
a fu tiempo.

CA-
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CAPITVLO LVIII.

Principios déla vida rara del
tiermano Fray Benito de la

rirgen-pa milagrofojilencio,

tpurifuma oración.

i Vnque toda fanti-

dad, por ferfupe-

rior a lasfuer^ashu

manas, i triunfo de

tres cruelísimas

enemigos* fe pue-

de, i deve llamar milagrofa jluele

Dios
,
para nueva mueííra de fu po-

der,i aUento de nueftra flaqueza , ha-

zer varones tales, que fon prodigios

raros de fantidad. Tal fue íin duela el

Hermano Fray Benito de la Virgen,

hijo de la cafa de Paftrana. Por lo

qual , entre -fusprimitivos fervores,

que tanta admiración caufaton ,
pufo

«a cuydado a los Prelados, por lo fin

guiará les obligó a mirarle con ma-
yor acencion/emeroios de algún en-

gañomaila que vencidos dé la mifrna

Verdad,el]osyi ios fubditosfueron taf

tigos abonado*del-la^quando defen-

gañados le conocieron,! defpues quá

do admirados dixeron en fus jurídi-

cas informaciones .para efta Hiilo-

ria.

2 Nació Benito Monferrate en

Vrík-Franea-de Panades,junto aBar
cekraa,de padres-pobres,-i llanos. Su
buena inclinación- k encaminó a los

cftirdios,para adelantarfe en el cono-

cimiento de íimifmo,i de Dios. No
teniendo- con quefuítenrarlos, íirvio

delpues de otros al-Maeftro luanRo-

ca,que adelántelo tile forrifsima de

nueitra Deicalcez,como algunas ve-

zes avernos'advertido. Vino a eítu-

diar con el a la Vniverfidad de Alca-

la,donde llego a fer razonable Gra-

mático^ tan querido de fu amo ,
por

Ja verdad,d¡ligcncia,i cuydado en el

fciViCÍo , q.ie trato como a hermano*

VIL SíXtO V;

Fuedevoiifsimo déla Virgen , i ián xrpL
indiiiado,por gracia del Señor, a la 1587*-

vida rigurofa, penitente , humilde ,-i

defcarnadajque ninguna que no fue i’

fe deftc falle,íc coñtentava.Conocie

dola en la nueva Reformación de

nueílrcs Dcfcal^os,de tal manera le

llevó ios ojos,que ni peniáva, ni que-

ria orra cola: i el i'aber que eran lujos

de la Yirgei;(aíed:p que poderofame
tele arrebacava) le acabó de llenar

ei coracon,demanera que todos los

averes del mundo en comparación
deík refor©,le parecían eícoria. En
losmifmos peníamientos-andava el

amo : 1 conociendo^ uno a otro el

juego,fe deícubrieron ; i encendidos

en el amor de la vida aufíera de los

Carmelitas,trataron de difponer íus

eoías, i dexar ei mundo. Adelantóle

el Maeftro-.i desando las llaves a Be-

nito,íe partió en íecreto de Alcala*

cierto que delpues le avia de ieguir.-

Llegado a Pattrana tomo el abito a

tres de Diziembre de 1-571.ii.gun que

en el tomo pallado queda dichón ne-

gociando la entrada del que dexay

a

en guarda- de fu apoíeiitoyi alhajas, le

dio iuego avilo para que. ddpuíieffe

dellas.i le partidle. No lo dría: ó el

fervorofo compañero;! Entiendo ma
cho que fe le huvieik adelantado , le

dio a- fu tiempo anaoroías quexas: iré

cibio el abito de Hermano lego a
veinte i quatro de Enero de 1572. có
nombre de Fray Benito de kfus, 1 ia

Virgen.-

3 Era Maeftro de Novicios el P. Harenreís

FJ\,ngel de San Gabriel Cabera, a- fáciles leí

quel, cuyos extraordinarios rigores
^i^Tno-

obligaron alos Prelados,! a nucida viciado,

Madre SamaTereiá a echarle delNo con fer es

viciado de Paftrana ,i íultitui-r en fu
cefsivos*

lugaranueítrc V. P. Fr. luán de la

Ci uz,para que les diefíe el temple có
veniente.Lo que a tan grandes cabe-

fas,i can alentados fervores pareas»

extravagantes fuera.de toda pruden
cia,a Fray Benito fe le hizo tan fácil,

i tolciabk>que deíeava mas, i maa.
Yiv
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As XpL Vti di-a de los primeros de Tu Novi-

1^87. ciado preguntó al Maeftro: Tadre,

que bar? para desterrar de mi coraf5

íiefca áeí" toda? las cejas sue efiot'odn laperfec-
tenar ció,de manera, que no quede en el raf-

raáTfol tro,mas que de lefus ,i María f Dixa
ueesDiQs cito cor ral afeélo, que hizo reparar

ai Maeího,i pedir tiempopara la reí*

pueda, entendiendo, que allí avia al-

gún impulfo fuperior.Aviéndola con
veras encomendado a Dios, i confi-

deraiKío, que el Hermano atedia por.

obediencia aí exercieió de los telares

que entonces allí íe ufavan,le refpon*

dioid^jfe no hallaya otro medio mejor,

que empegar congran refoluciaaque-

lla carrera de nopenfar, niamarotra

Medio qel cofa, mas que a lefus ¡i la Virgen, i que
Maeftro le para que elaílo 'yirtaofo.fi fortificaf-

JEwm fi .
<Wa tjmptftficUUnfedera

frico q At
porlátela ,dsxcjji lefus , i laVirgen,.

del fe le procurandoJáeorearfe en las excelen-

%ue
* epas del ¿dijo, i de la Madre, i fintir

con el corapon ¡o que dctfa con la bo-

ca, i quepara lasjaitas que en ejlobi-

\ieffe ,tardece un rofarioen la correa>.

i la > e2 f fe olyidajfe de repetir aque-

llos duhifsimos nombres , ln
r
zfejji me-

moría^pajjkndo una queta,.para dar-

jelaa el,quando a la nochefelápidief-

fe , defu apróyccbamieto. Hizofo que
el Mac& a íemando , con tanta pun-

tualidad, i Fe, que comenfdluego a
fentir tan grá güilo, i deleite en ello-,:

que ya no apetecía , ni conocía enfu

alma otro t í le aconteció , en lasmu*
chas horas que del día eítavaen elte-

lar,no divertirte deítoafabroíos pen--

famicniosjmas que íéis,ó íkaiYCzes,

que traía notadas en las quemas.
Aprove- - 4, rAtcmo el demonio a entibiar

demonio
&**©*£»tan grandes, i devociones tá

de fu bue Ungulares , te aprovechó de la buena
na indi- inclinación deíle Hermano, de iueo-
n ‘ c»°°

t£?
raffoaíiacéro,agradable, i amigo de

barí-, ha dar gnfto.;ttQdos,inclinandote aque
ziédole re habiaffe-con íacilidadjt'ltníer pregú
parar 00^ tado,cofíísdeeipiritü, paradernbar-

kncio.
' ls cieipues en otras de lu daño.Como

en aquella Caíaera entonces tan la*

grado el filencio,i tan repreheníible (%l. 54;

luíale*, nolahaziaFrai Benito, que Bautfid
nolaíupiefieel Zelador, i Maeílrp, Cafardo*
qtie la reñía con granponderacion, i

caiugava con rigor. La iencillez de
aquel coraron, 1 1a condición loria*

bienio le dexavan hazer la eftima de-

vida de ella íaita-Deipues de muchas Es corregí

repreheníiones, viendo el Maeftro la domuchas

poca emienda, aviendote primero lia ij^VakTi
mado hablador jrelaxado,eícandalo-- pide al si

íó,tropiezo de losSantasdnftremeh. tifsimo sa

to del enemigo, para turbar el Novi-^ 3^^
dado, le amenazó le avia de quitar el ¿a deiia, i

habitOjíino íe emendava, Sintió ello da Pela mi*

Ultimo de manera el delínqueme,que
' -

íolo ello bailópara ponerle un fuerte
*

freno enlaboca.Fueffe alSandísimo

Sacramento j hablóle contalafe&o*

pidiendo fu remedio, i temiendo fu

daño,qüe aunque no libemos las pa*

labras que le dix-o, el efedlo moftró,

que avian fido fervorolifisimas, i mui
de vcrasiporqiie defde entonces que*

dó mudo. Laseípecitsdelas colas té 8o
^j

n^
porales íele borraron déla memoria* ^or

e

ia

a^
olvidó cleícnbir,i Icer.Las palabras efpeeies

fe le fueron, i íolo lasque eran mer.ef- de todaS

ter parala, confcfsion fabia pronun*
las c<,fas

.
c r_. tempera -

ciar.AmuchasatmgoS'que le viniera
]es,i r0ia

i ver,no los conocio.Acordavanle, i le quedau

davanle feftasdelo paífado ¿ peroáe
v
°^

a

fáber
todo íe hallava tan ageno, que ni aun ^"confer-

ios nombres de fus Huíinospadres pu-^ far,

do áiinar,por mas que altiempodela
profeísion fe los pidieron; De aquí

( i dever que en la confcfsion habiá*

va como de antes , explicava fus cul*

pas ,ponderava fus eirconfian cías ; i

que fuera della, por masqlaobedien
cía le obiigaiTe areiponder, ni podía,

mdezia otra palabra, qutlejus, i la

Virgenjcoracaga laduda de los Pre- Examinad

lados. Muchas fueron las experiécias jj°0

s

5^
e

r

la'

que fobre el cafo hizieron,temerofos ro de fu fí-

ele que el enemigo no quiíieffe defpe- lenco , i

ñara eila alma,por medio de aquel fi* ^
a

|[

an
r^

lencio,que ya parecia,no folo porfia*

do, fino terco; pero las largas, i ex-

traoidiñarías pruebas , con la mucha
vir-
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virtudji rendimiento en las demas ac
ciones que en el.venían; últimamente

Jos defengañó,i conocieron que el li-

kncio era milagrolo, porque aunque

en aquellos tiempos íe vicró muchos

Rehgiofos obfetvanuísimos en ella

virtudjen eftremo tal ninguno.Por lo

qual andava en boca de todos los

Prelados,i Maeftros de Novicios,ex

hortando a los demas con eñe exein-

ploáelmiode Valladolid muy fre-

quentemente nos lo repetía , conno
poco fruto del Noviciado.

5 Como era precifo el hablar en
alguna ocaíion,ii de obediencia,ü de
candad,aviendofele borrado las ef-

pácies,i nóbres de las cofas, inventó

un nuevo léguage para darfe a cnten
dertpero tan corto, tan dcfvnido,tan

fin liga,q ferviapoco mas q las feñas.

AI SS.Sacraméto llamava Teforo,al

Sacerdote Teforero;alaSacriftia Te
foreria; a la Madre de Dios Priorifsi-

ma:alos ordenados de orden facro,q

no eran Sacerdotes, empegados : al

Prior dg la cafa, lefus ,i la Virgen el

grande:al Suprior, lefus ,i la Virgen

el chico ;al Maeítro de Novicios el

Padre de hi;os:a las Animas de Pur-

gatorio,las que efperan: a los que eí-

tan en pecado mortal, los pobres: a

los fcglaresfos negrillos; al agua la

blancafdefta manera tenia dos,o tres

dozenas de vocablos, con que expli-

cava fu concepto a losque ya le cono
cian,los demas no 1c entendian.Pero

en la confefsion,como dicho es , to-

do lo que era menefter habiava con
gran diftincron, i en acaban'dola en-

mudecía.Al Prelado , al Maeílro de
Novicios,al enfermero, alneceísita-

do,a quien con grande puntualidad

acudia,dezia alguna de fus palabras,

fegun la memoria fe la . admmiftrava;

con los demas fiempre caliava : 1 co-

mo nadie le entendía , no avia quien

le provocaffe a habIar,íino es en oca
fiowesprecifas,ü de candád,udc obe

¿jencía.

g Vno dg ios fines mas principa*

lesque podemos conjeturar aver pre A, xpí,
tendido el Señor en cite tan milagro 15S7.
fo filencio , fue hazer a efte fu íiervo

bienaventurado en efta vida ( al rao- Quiere ei

do que fufre nueftra mortalidad)con Señor ha-

templando continuamente en la divi
zz '

nidad,i en fus maravillofas obras. venturado

Porque como el mayor contrario de en la rier -

efte gran bien fea la inquieta imagina ra F^ eíi®

cion, ladrona domeftica de nueftra
ínt 10

pa£,la que no recibe el freno,ni fufre

caftigo,laque quando eftamesmas
atentos en la preiencia de Dios , coa
mayor lutileza,i fecreto fe entra , fin

fer lentida,i nos aparta del.Hallando

fe efte Hermano tan libre.della, que-

dó en tan gran ferenidad;i quietud, q
fe halló fuperior a fi,i difpuefto para

andar liemprc delante del Señor,co-

mo otro Eiias,i afsiftirle , como li le

viera daramcnte.Todo el tiempo,to

das las horas le fervian en lu contera

placionsi también todos los lugares;

fí bien en la prefencia del Sannlsimo

Sacramento era tan aventajada fu o-

racion,que excedíamucho al corrien

te común.

7 Repartía el dia para ella en ef-

ta forma.A las cinco de la tarde, quá
do fe tañía a la oración ,-acudía con que repar

los demas al Coro, dexando las ocu- tia el día,i

paciones del telan Acabada la hora,
la nocks

•

dexava ir la Comunidad al Refe&o-
rio,i quedavaíl’e delante del Santilsi*

mo Sacramento , donde perfeverava

defdeias feis haftalas dozedcla r.o-

che.Tañia entonces a Maytines,por-

que era velador perpetuo. En dexan-

do a ios Religioic s en ellos , fe re co-

gía a la celda de otro Hermano , lla-

mado Fray Arfenio,porque éhiur.ca

la quifo tener propia: i allí, poftrada

la eabepa fobre la tarima, o arrimada

a la paredy.]uando no fe quedava fo-

bre la peaña de un Altar de lalgleíia,

dormía tres horas,eon que dava fini-

quito al cuerpo,para que no le pidief

íe mas en todo el dia, 1 le dexaffc tra-

bajar.A las tres de la mañana bolvia

afu oraciOQ hafta las quatro, que lla-

mava
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J. Xpk mava a todos los Religofoi de la vi-

1 j gy.
da a¿fciva,para oírla Mifl'a matutinal»

Acabada cíta.bolvia a quedarle dan*

do.gracias.al Seüor.haita las cinco»

A ella hora ilamava a laComunidad:

iJtaxavaie a la Sacnltia . porque era

Sa cuitan,donüc dilpoma los órname
rosó lo demas.con tanta puntualidad

i-búen afleo, como lino tuviera otra

ocupación» A iasfeis iva a fu telará

con lefusd laVirgen en la boca, i en
el c ona£on,profeguia fu tela. En ta-

ñendo a examen antes de comer, acá

<ha conprefteza. Quando los demas

. ivan al Refectorio , el íe quedava en
clCoro atener la hora delante del

Sandísimo Sacramento , por el Prin-

cipe Ruy Gomez.Boelta la Comuni-
dad adar gracias,iva a tomar el dimi-

ta-do fljíiento.que dcfpües veremos;*

dar de comer a ios pobres ele la por-

teriaddeio que íobrava a Ios -gatosi

porque a todos fe eftendia: fu,provi-

dencia,como lade DiosSeguiaíelite

go , el mudar frootaleso, doblár. ios

ornamentos, limpiará comppuér.'Al-

taresibarre-r la bacriitiai; lo qúal a*

cabadojfíracogía otra veza tutelar,

haáa ?as .cimo que bolv ia a laorte

eion con losdemas. Ella fue fu vida,

por eípaciode catorce aóds,fln ceíár

un punto, ant-escreciendo en mayor

Templan- fervor.¡Beipues lqs-Prelados'ic palia

íeios en roñ a Madnii^alii íemkigaton algo
Madiid. teocupaaones gxieriores, para, de-

xarle tiempo para laCorttempiacionj

i aliviarle en .algo el natural. . -m
‘ 8 Cióme fue ihunjildMsimo , .fue

f/gl^gtábuenrecatadi ísimoenmopomuai-
las merce ¿catr las mercedes.qén da orácion jcecá

des quede-.bia.,pproti:o!s.cammos temanrfeíia

b^°en1a-v^l ^eóor, fínpodorlo\«el éheubofc,

oradon, 'porque: muchas vezes Je-véian tan
normas q uanlpottado yque no podian dudar
las P r®c

“'- citaren etqne amavad£Lo„ercfi.Eftao

VrirV

11" 1*”do undia dofiefcá todni emébGoro,
#Rjís vablfeBttKiooiqofcflwa cte-cor

nictigaria.capaii prdto-.aFcay^bemto
prciradaifft^a.,Eiiaya,iari,abfottoJ

quera-íefpondia»m aun feolyta: teca-

beca al que le hablava. Diole algu- Gnl, 34;
nos go lpes en losombros , i no ueí- 5 aatíjt*

perto.Miró entonces al Prelado ,to- Cafardo*

mo preguntándole lo que avia de ha-

zer; idixolc que llamane có mas fuer

puHizolo con tanta , que bolvioa
fus fentidos.pero tan lleno de contu-

fion.por la nota, que fe quiñera hun-
dir en la tieira.Quando aviade comul
gar eran tan notorios los efectos de

fu albísima contemplación, de júbi-

los,de fervores , de llamas como de
.

fuego.que del roítro le falian,queno
fl

s

0
ne

£
e

1f*
eram fumano ei ocultarlos» Anaava gkrieV\
a tiempos tan ahíortó

,
i anegado eil atienda ai

ei mar inmenfo de lasdivinas perfee- r<
‘t'
iro áe

ciones,que le oiVidava de 11, 1 era ne-
ieza)tanta,

ceflario hazerle que arendicfle al re- era fu eie-

parp de lá naturaleza
,
poique no dei vwioa*

todo desfaileciefíc. Por efle , i otros

caminos fe ViüDa rraslücibalgo,aun-

¡qnerauy eii genebal.cteio que.por ef*

caaim^palfayaperp do íingularp gra
de liendre larelervó a Dios»

9 Él deíaísimiento,dc lascriátu-
vaspropio efecto de la -éitrechá vnio béfafímíé

con el .Criadori&e tai en eite bendi- to grande

t-o Religiofoi.qnc delante del no fe á- ^r

‘a*cna

Via.de,^;arardtdofa,qu€Jioayudáffe
1

para amac,m^.a'Dios¿Si-;oíaque en-
tre bs.platioasofpiritualesfemezdá
-van -Otras de mundojaunqiiemuy hci
tas.procurava eftorbarío, o refregán
dolé losoidos.o diziendo; ^DeUcofá
queno£s£efá,w ,cop/.,oi ce£a¡ . SBeicaié

-todo¿tamaio todo. Con.quéflgnifica

víqqüe todoioquenoleencaroinava
raÍ3ios, fe aviade dexar oomo coü
2vana>Llln fturo.Quando eflonobafta

jya,i ia platica paflávaaddarue,en lo

Encendido,idevero del roftroá en he

rir,i da.r galpesxjoh la .cabera en lá

pared ;deícubmíu feotinuen t o,hafta

-que.^fíava.Defosiíegiares hutano-

mol!fueran ladrones dé :fu aprove-

«hamienco.Sí alguna vez.por el con-

duelo del los,el Prelado 1c objigava á
quedes hablafle, toda la platica refu-

mia en dezirlcs :lcfus,i la Virgen,lin-
do*:‘I>9xalo todo, i tomalo todo ,

con
que
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€1/. 34w qlie fe procurava zafar
,
porque no fe dedeshazer la Orden,como nrcren- a. xpk

GauttjU mczclaffen colas que no fuelfen de dian.Coneíle confejo admitió Gra- 1587 .

{'¿fardo, cielo. cianalosMaeftros graves de la Ob-
10 Como el Señor , terniísimo fervancia. uue traían un Breve del

©efeubre- amante de las almas puras, guita tan*

le el Señor to de defcubrirlcs fu pecho , muchas

tos ¿"fu
vczcs afeitó a eíta tan fiel*

pecho,re- Hallándolejuntos en PaltranalosPa

velándole dres FrayAntonio de lefus^Mariano,
las cofas

j Gracian,eonfultaron que fe avia de

hacer en el cumplimiento de una pro

vilion del Confejo Real
,
para que fi

el Nuneid (quando los Defcalfos no
eitavan feparadosde ios Obfervan-

tcs) embiaffea prefentar algún Breve

felo tomaífen.i ilevaífen al Confejo*

El Padre Gradan, que governava la
'
* Familia, aviendo oido a los demás,

no fatisfecho dc fuspareceres
,
por*

uc eranocalion de multiplicar rui-

os,fe fue al Hermano Fray Benito

de Iefus ri la Virgen, a confukar coa

cí que haría: porque aunqúeignoran-

te de las razones de eítaao , era muy
fabio enlas-de Dios*Efeusófé prime-

ro quantopudoj pero obligado de la

obcdiécia dixo,como elmilmoPadre

afirma ; Mira ¿fi¿¿ora no obedeces al

Tefotero ¡pierdes alTforero ¿rdndai
elNegrito¡nopodraha^rcoja , nieo-

le.obedeces. , de obedecerle halla

entrarles Negrillos , ay unefcalonci-

to¡de entrar a deshacer,ay otro effalS

cito, i VerJs cofa y i -cofa* Entendiód
Padre

,q por citas-palabras 1 c dezia,

que fino obedecía estonces él Br&-

ve del N unció-,! le tomáva-a kis que
lotraiin,valiendofe de la provifioa

del Confejo Real,como.aigunosquc

rian, el-Nuncio, a quien llama*a- To-
íorei'Ojle perderian>i aiPapa-tambiéy

a quienllataava ePTeiorero grande,

que era el que folóí podía componer
Ja Orden; i que ekRey,a’ quienBama'--

va el Negrito,annque podía favore-

cer, nopodia dar ultimo afsiento a

los negocios1
. Mas que obedeciendo

al Nuncio fe déíenojaria , i que los

Calcados .teman muchas - dificulta-

des^ muchos gradosque üibir ant C5

Nuncio:obedeciolo,defpachólos eó
tentos: i delpucs fe fueron los nego-

cios componiendo, de la manera qué

en el tomo paffado queda dicho. 1 va

lio mas por entonces el parecer déa-

quel alma íecilla ..que las experien-

cias,! difeurl’os délos demas.

11 Eltando,defpues deíto, el Pa- ProFgue

dre Roca, 1 lu compañero en Roma, lo

negociando la Bula de la feparaaon,

acontecía í’alir un dia de la oración

Fray Benito muy afiigido,dizicndo a
todos,eon muchos fuípiros: le(as,ila

Virgen ayjuntera
,
finque fe enten»

dieiic que quería dezir juntera. De
allí a dos dias torné con mucha alc«¡¡

gria a dczir:Lajuntera¡ni cofa,ni coa

/¿.Nadie alcanzó por entonces la lig

nifieacion de aquellas paIabras:pero

quando el Padre Roca bolvio a Efpa

ña,iicdixeron loque avia pa£fado,

afimro,que el mifmo dia en que el be
dito Hermano fe avia moftradotan

afligido yremitió el Papa el negocio

al Capitulo. General dejos Caifa»

dos,quc era perderlo to¿o: Pero que
de-alfiá, dos; dias .revocó aquel pri-

mer deereta,remitiendo la refoluciá'

a losGardenalés,que la encaminaron

de la.manera que le vie.Éítando muy
malo eq Mo'ndejar el Marques

,
qué

fue Virrey de Ñapóles,como ella n®
mas de tres leguas de Paítrana,pidió

quele embiaflen.por el Hermano Fr.a

Benito,por la grande opinión enque
le. tema.Fue con el el Padre Fray luá

deja Madre deDios, Prior que fue'

de Jos Goiwchtos de Toledo i Ma-
drid.Alegvófémacho él Marques c<y

lavifita.déamboá* i pidió alHerma-
no tomaífe muy á ;fu cargo el enco-

mendarle a- Dios. Llegó a vifitarie a

Ja fazont el Medico,! tomado el pulfo

dixo eítar con tanta mejoría
,
que le

hailava>fin.caJentufatporque pidió ? i

k-dieron las al bricias,Saliendo de í&

pie-
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j-g-, íaber el P»F,luan lo que el compañé Maeítro,comólclo que paíláva. Dio Eautijht

to fentia delenfermo,ic lo preguntó; lelas gracias por lo queieaviaíufri- Cafardoí

1 lúe la reipueltaiye/órwVo, ejknegri : do:i entendióle fer credo de la ora-

lio no aciertajorque el bifito fe ya co tionddHermano Fray Benito.

elTeforo.Significah&o qué elMedieo 13 Los que a eíte eftado llegan,

fe engañaVa ,
porque el Marques fe ion conmunnente tan encendidos en $u fL i áe

monauaisiíucedio, porque aviendó el amor del SS. Sacramento, que no veden co--

difpueíto las cólas del aíma>acabó a- rfehallanfuera de fu prefeneia.Por ef-
J,

Cr*

queliamefvnayoche; fodeziaís.M.S.Terdaie^e/of/iiá-

- .12 Por eítos¿ 1 ÓtroS muchos cá- /*. Ejftncia diyingenios i>iená)>en-

'Álcatá có fos,enque aífeguró cofas ruturas^ue ¿turados en el cielo-, ejfoba^e.con ¡asal-

tas otado deípues fe:vieron cumplidas , dezian -¿ñaspuyas elSS, Sacramento en la tíe

reste per- a boca llénalos hombres mas graves ?r¿;Que fue dezi:r,q.afsi comolosbíé
íeverancia

q |e Conocieron,q tuvo don de prdfe* aventurados no pueden perder dé vrf ..

den de nn era: i lo experimentaron en,algunos ta a Dio,s:.aisi los q para ella camina.
Novicio Novicios , diziendo los que avian dé líuihelan por la del s$. Sacramento. I
tentado.

prpkiíar,i los q noiEntre iosde aquel cómo aquellos no pueden pecar por

Hovieiádo huvo uno de tan avenía- la claridad de la viita del fumo bien:

j^das prendasen tiempo q fue Maef- aísi eítos viven con gran pureza, por

tro elP.F. Iuá Bautiíta el Caítellanoj la viita del SS.Sacramentos I.como a

q aeljial P. Prior tenia tan faciste- -los primeros la Effeneia divina es fu

ehos,q miravan como perfona que mayor deleite 5 A los fegundes lo es

adelante avia defervir mucho a la lie el SS; Sacramento,! fuParaifo de de-

lígion: i por eíto le amavan con parti ieites.Gozavalos el Hermano F. Se-

cular alecto. Tentófe eíte Hermano nito delante del , cotí tantaplenitud*

t^n tuértemete, q en refolueion pidió .qaunq'íiépre andava en la prefencia »

iu abito de íeglai.Hizieró con él,Pre jdeDiosjcomo queda dichoén eítádo
;

lado.i Maeitrocodas las diligéeias q en.la del SS.Sacraméto/u gozo,fu a.-
. j,

la prudencia les ofreció, hafta embiar pjóvecliasniéto/u caridad.* de nuevo

a Alcalá, por un Padre ¿ a quien mu- créciá¿i fe encédian:de dóde lenaciá

, cho amava, i venerava,llamado F.Pe las aníias q tenia por afsiítirle* i las fo

dro de San Hilarión; Nada aprove* ledades en ^ fehallava quádo no loha
<¿iq:,Í eanfado el Maeítro^mándó a un zia;El P;F.l)iego de laTrinidad,íien

Humano lego, que por la mañana le do Prior de Paltrana,por aumentarle

quicalfe-el cerquillo alGoriíta,i lo em mas el mérito eó la mortificación , le

biaiTe con Dios; JPaísó efto un poco mádó q no entraffe en el oratorio d5
Untes de Gompletas-.i llegándole eíte de el SSiSaeramento eftava en todo
HermanoaF;Benito,le dixo en_fu un dia de fieíhuObedccio con humil-

rmímo lenguage : El hijogrande (aísi dadii pueítode rodillas ala puerta,có

llamava él ai Novicio) quiere tomar
. mo hóbre qavian privado de todo fu

kt cofa negraJirfe con los negrillos,pi bié,lo pdfsódádo vehemétifsimos fuf

dale al Señor que lo detenga. Móftró piros:i quádo paífaua por allí el Prcla

darlsqmchapenáíi pueíto de rodillas do,lehazia talesdcmóítraeiohesiqera

delante del SS .$acramento ,tan afee- para rodos degrá ternura^ edificado
tuoíamence folicuó la perfeverancia* 14 Dieronltípor eíto licencia para

que 1a alcanzó. Diole de repente al q eomulgaife todos los días-, cofa bié Pr°£gue3

Novicio tanta luz¿tanta ternura enel rara en hueítra Defcalcez.-No perdió

eorapon,tanto arrepentimiento de lo có la frequécia un pútode fu devoció

paílado,q hizo voto luego de perfeve como fucle fucédcr en los tibios , an-

Bb
i
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(fnl. 34. tes crecía cada dia
,
por el fervor ar-

'Ji.'íut'jía diente defu alma. Al tiempo que el

Cafado* Sacerdote fe bolvia en la Milla a dar

le el SS.Sacramento , fe le encendia

el roftro demancrá3qpareciafalirdéi

llamas de fuego.Si algunavez el Pa-

dre Prior le llevava por compañerb

a la vilkjdeteniédoíe a hablar en las

calles,opk£as,efd tan poderofamen

te impelido de la devoción, que cor-
ría a la Igleíia, anfiando por la pre-

fenciad viftade fu Teforo* Aviendo
ido cotí la Comunidad a unaprocef-

íion del SS.Sacramento, fueron tan

profundos los íentimientos que el Se
ñor en ella le comunicó deñe foberá

mo m¡íterio;que fe quedó arrobado,

i

de ro dillas en un rincon de la Igleíia,

íin advertirlo losdemas. Allieítuvd,

baila que bolviendo en fi,i hallándo-

le folo,pidio a vozes que lo llevaffen

entre fus palomitas.porque elno fa-

ina el Convento. Por ella viva- Feq
Trata con -tenia.era notable la veneración con
gran reve

qUe tratava todasias colas per-tene-
rencia Jas T

,
, , „ cC ~

cofas de! cientes al cuito de-fte gran Señor. En
culto divi ia curiofídad, i aífeo de los Altares,
n°-‘ c

a

5 fue eftremado. Cuydava mucho que

Sacerdo- i°dos eftuvitíFen muy limpios, i com
tes» pueftos/egunla diveríidadde lasfief

tas.En aviendo áores,o enda huerta*

0 en el campo,en los Altares fe avian

de ver luego,A los Sacerdotes trata --

va,i mirava con tal reverencia, confi-

derando fu dignidad,que en-viédo a-

foraar alguno en el claufíro , o qua-r-

tbsdelacafa,fehincava de rodillas*

pueftas las manos en alto , halla que
paífava. I quando les pedia por lenas

las manos pata befarfeias las tomava
co eleícapulario.juzgando porindig

ñas las fuyas de llegar a las confagra-

das. -Quien no admirara la Fé deíte

iluílradó,i fenciko Rehgiofo ? Quien

no venerará fu rara devoción ? Su en-

cendida caridad?AoA verdadéramé-

te conozco
;
con quanta razón nuef-

tros primitivos Padres nos aiabavan,

1 engrandecían efta alma, rafa lio du-

da entre -las raras dé aquellos , i ef-

105 tiempos.

Sixto V.

CAPITVLO LIX.
bridadmilagnfa del Herm.i

¡ 1

f>oF.B;nito:otras'virtadcs,

i. fu muerte.

Ichofeeílá ,
que

quic mucho ama Mifogrofi

a Dios, ama tum- caridadpa

bH-nmuchoíipro
xnno.qesiu ima- del Herma
gen,i temejanea, i noF.ueni

por quien muao.Pero no p.or eftoíe t0‘

dize
,
qla caridad con el próximo es

milagrofa.En el Hermano F. benito
io fue,ien efpccial con les enfermos.

Vifitavalos muchas vezes ai día: i li

los vektriftes,o afligidos co.los acci

détes;mil gracias,i donaires les dezia

a fu modo, reprefentádoles fu tierno

amorú rail diligécias hazia.para ale-

grarlos.có varias enfakdas de fu icn-

guage,en q fiempre avian de entrarle

luSji la Virgen, conq los hazia reír, i

llevar có güito fus trabajos.Como le

tenia todos por Santo,i íabian el fin

q en todos aquellos vifages lievava,i

qeran adtosde caridad altifsima, aun
que vellidos de apariencia^ juguetes

groferos , en todo edificava. í íi eran

Novkiqs,mayor era fu cuydado.por

¡qnadesfallecieífen. Quando eftavan

muy desganados decomer, fe hint'a-

ua de rodillasdekntédela cama,i tá

tas gracias lesdezia en cada bocado
de lefus,de luTcforo,i laPfiorifsima

q les hazia paífar a fuerza la cernida.

Si fabia deilos q apetecía algo:él mef
mo fe lo guifava, i dava , aunq fueife

de lo qlos Médicos comunméte pro-

híben por dañofo.Hazia eíto a el’co-

didas de los demas , i lo traiaa horas

extraordinarias,qi¡ádotodo el Con-
véto dormía. 1 fue cofa maravillofa.q

iraca ellos guifádos hizierÓ mal,i mu
chasvezes provccho.cobrádo cone-
llos algunos repétina mejoria,i falud

cótra las efperápasdel Medico.Solia

fubir algunas noches có un cataro de

agua friaft dar a los fedientos teda la

que

LibroVII.
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Pruébate

con otros

exemplos.

SixtoYZ C ap,

que les pedia fu apetito,fin taifa
,
ni te

mor alguno.De la cocina,i deípenfas

toniava lo quehallava,fuefle tocino,

fuelle hígado :ivez huvolque de eño,
nabos,cebollas,i cofas femejantes,hi

20 olla podrida, cok que fatistacia a

la hambrienta convaidceucia.Por to

do lo qual fe tuvo fu caridad por mi-

lagrofaipuessquitava la malicia,cor.;

o

dicho es,a los manjares mas dañofos.

2 Otro milagrol’o efedro le cono
ció en fus manos.No avia cerradura,

aunque lueffe de loba,que le reíiítief-

fc,porque en llegando a ellas,íin ufar

de ganfua,íln tener llave maeftra,íin

hazerles fuerpa fe le rendian,como íi

fueran de blanda cera. Entrava el pía

dofo ladrón
, tomavatodo io que le

parecia(porq fu caridad todo lo igua

lava)llevavaio delante del Sátifsimo

Sacramento, i deziaíe con gran Fe;
JTc[oroJkenedica,benedica.Qó lo qual

le parecía quedar tocio tan fanincar

do,o iantincado,que anteshazia fuer

ca a los enfermos para que gozaífen

de la ocañon queies iva a la inano»

Aunq para eiío procurava bufear las

horas a propofito, por encubrir mas
la virtud de íusmanos. Como los ca-

los fueron tantos,i por efpacio de ta-

to tiempo,no dexaronde hallarfe tef

tigos de viíta,que en las informacio-

nes depuíieró déla verdad. I algunos

dellos,coníiderando
,
que no podía

fer aquello íin virtud fuperior,le ayu
davan quando era necetíkrio.En la ta

ca donde fe guardavá los dulces para

los enfermos , es donde lona hazer

mayores aífakos: I íí el enfermero fe

le quexavapor apretado,le deziatüi-

jitojhtjito ¡enfa/tebayenfancba’.Iefas:, i

la Virgen anchos ,ancÍx>s.'Qizion.que
ta los oficiales al Padre Prior j- def-

pues que fue conocido el delinquen»

te. Pidiéronle q le mandafie ,,que iin

orden exprefla luya no entrañe en las

oficinas, iabiendo que no avia llave

mas fuerte para éí,q la oifediécia. Te
m;o prudentemente el Prelado, con-

fiderando,q femejantes acciones no

,UX. Felipe II-

fe haziá fin impalfoefpccia! df*}*

i deíte parecer erá losi\eligíO ‘0S
cafardo*

aten.tos,refiriendocada qual exper J

cías en li,del fruto de aquellas bendi

tas manos,con que alfin fe vino a ren-

dir,viendoq el Galeno por donde fe

governava f'r. Benito era mas fabio

q el de los Médicos; i quando eftos

cxpenmeritavar, falud, que no efpera

van en 1os.enfermos,folian dezir,por

aqu; fin dudaba andado el delelus,i

la Virgen.

5 Ño folo a los enfermos fe eften comolá
dia fu caridad fervorofa, fino tambié exercita-

a quaiquier otro jrabajo , o neceisi-
f*n

c°n
¿
os

dad, I como entrólas humanas, tenia fus°traba-

por las.mayores las qtocavan alafal josefpiri*

vacion,fe dolía mucho de los q cami tual“,

navan a fu perdición,! procurava ayu

darles del mejormodo q podía; Ra-
zia oración por ellos. Iaunq era tan

extraordinario fu Silencio, quando fe

ofrecía ayudar al proximo,q titubea-

va en el bien de fu alma,le exhortava

muchas vezes. Quando conocía ¿j al-

gunos andavan afligidos, o tentados

cnla Religión, no foffegava haftaq

la tentación huyeíTe.Dava el efpintu

tal fuerza a fus cortas,i mal formadas
paiabras,q fe vieron cafos bien raros.,

deíte genero , alcanzando con ellas

mas vitorias,q las muy estudiadas, i

muy fundadas de otros. No folo co-

nocíalas tétaciones de los Novicios, "N,
porque ellos fe las comunicaíTen,íino

también por ilultracion fuperior,con

que entrava en lo mas oculto del al-

ma,diziédoles quátopor ellas paífava

.4 De las Animas de Purgatorio, a

quié llamava las q efpcrá,rue muy có £crao c°n

pafsivo.Doliale muchoq eftando ya ¿e

s

p
"‘™”

libres de los peligros de la vida , 1 en torio.
0

amiílad de Dios,fueflen detenidas en

gt camino, fin poder valerle a fi mef-

mas, por no eltar ya en eítado de me
recer. Pedia fufragios a los demas
por ellas : i él, enfu oración , i pe-

nitencias , frequentcmente las ter

r,ia prefentes. Traía con figo unas ta-

blillas, para defpertar la memoria

liba de
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Cnl. 34. de los Religiofos quando falian del

BtutiQa Rcfc¿lorio,ü del Coro
,
pidiéndoles

CafarJo. oraciones. Quardoacabavandede-
zir Miífa los Sacerdotes , o entra-

van en los celares, fe hincava de ro-

dillas,! befándoles la mano con la re-

verencia ya.dicha , les pedia refpon-

fos por ellas: ¡finalmente no perdo-

nava diligencia. Ayudava con mu-
cho afeito a los oficiales del Conv en

to en los exercicios penólos, i de tra-

bajo, i a vezes quando ellos recorda-

van,ya eftava hecho lo que era me-
nefter.Defpuesque todos avian co-

mido ,
juntava las efpinas del pefea-

do,conlo demás que no eraapropo-

lito para pobres,! bolviendolo a ca-

lencar de nuevo,llamava a los perros

de la huerta,i gatos arifeos de la ca-

fa, que conociendo fu voz,acudian,i

llevavan fu ración cada uno aparte,

porque no riñelfen fobre cogerla.

5 Fue la comida perpetua defte

bendito Hermano una fola efcudilla

Su admira del caldo, ©yerbas que fobrava a los
ble abfli- demas.con unmendrugo de pan : i a-

comida , i
<
3U1 comenpava,! acabava haíta otro

bebida. dia,porqueni cenava ,ni hazia cola-

eion.Ádmirados los Prelados de ver
que pudiefle fuftentarfe en tanto tra-

bajo con tanta abílinencia i le folian

mandar,para mayor prueva de fu vir-

tud, que comiefíe,i durmiefíe mas de
lo ordinario.Peroel fer como Regla

infalible el caer fuego en la cama, los

defengañó , i dexavanle paliaren fu

rigor. lamas bebió vino
;

i agua tan

raras vezes, que fe le paífava unvera-

no entero fin beber.Los mefes de Iu-

nio, Iulio,Agofio,i Setiembre, fin

ufar de frutas; ni otros manjares re-

frigerantes. Cofa bien extraordina-

ria,! rara en quafquiera, i en eítefii-

geto rarifsima*. porque fu complexi<>

era colérica, i-fogoia: fu eííomago
fuerte,fu trabajogrande, i continuo,,

que todo pedia el alivió del agua, o

cofas freícas
, que templaffe el calor

interior.

6 Demas defto era el filencio

VII. Sixto V.

en el cafi perpetuo. Sus difciplinas A. xpu
extraordinarias, muchas, i muy ri- 15S7.

gurofas. En los inviernos, aunque pa

decía mucho frió , porque no traía Modos fu

mas que el abito , i andava deícalpo guiares u>

de pie, i pierna; nunca fe llegó a la *íue ator ‘.

lumbre,m cubrió la cabepa con laca vencía el

pilla. Bufcava a fus folas,a mas de fueño.

los dichos,otros modosde atormen-

tarfe. Pafleavaie , donde entendía

que nadie le mirava , entre las efpi-

nas,cardos,i hortigas ; i algunas ve-

zes eftregava con ellas las piernas.

Pero no quifo el Señor que acción fe

mejante quedafle encubierta; i dio

piadofa curioíidad a quienes defde

lugar retirado le pudieifen ver, i de-

poner a fu tiempo. Siendo tan infati-

gable, i continuo fu trabajo de dia,

1 de noche: de que naturalmente fe le

feguia precifa necefsidad de dormir:

él peleó de tal fuerte contraía natu-

raleza, quedefpues de largas luchas,

la venció , a que fe contentaíTe con
tres horas no mas de defeanfo, como
atras queda dicho. Las armas deque
para ello usó , fueron darle grandes

golpes con los artejos de las manos
fobre las gradas del Altar mayor,pa-

ra que el dolor ahuyentaíTe ei fueño:

o terribles cabepadas enelfuelo,o pá
redes.Antes que huvic-íTe relox ene!

Convento ..fue grandiisimo fu traba-

jo en lavela deMaitines:porque co-

mo dilta el dé la viila,por quien avia

detocar,medio quarto de legua¿íe

ponía para no hazer falta, todas las

noches a una ventana deiCiercóique

mira a la mifma villa», o hincado dé
rodillas,o echado el pecho fobre e-

lla:ímque las aguas,vientos,o nieves

del invierno le venadfen jamas. Si

alguna vez ei cuerpo violentado huir

tavaateo para ei fueno ;
el Angel ide

0cr
*

r[a;
iu guardia le aísia del brapo, 1 le del- vale dAn
pertava al.tiempo preeifo, como él gel, i ei .1

mifmo lo teüificó al Padre Fray Am-
broiio Mañano. Quando iva- a lía- FaVacu-
maralos Religiofos,en una mano lie díeiren a

yava luz para encender los candiles, Maytúws-

i en.



Sixto V; Cap.LIXi Felipe II. S 3'g

i en otra el acetre del agua bendi- Soba pedir cómo folia, refpohfospa

Á. Ztpu ta
^>
con i'u biiopo, para ahuyentar a ralas ánimas de Purgatorio, le dixd

los demonios , Íabíendo quanto ellos en grada el Padre Prior\Ande de abi
J

trabajan en aquella hora porderra- tonto
, echefe de cjje corredor abajo.

mar pereza en los íieivos uel Señon, No pronunció la palabra,quando oir

Si eiios le dezian que pidíeffe licen* ía,arrojarfe, i detenerle el Hermano
cía para nolebantaríe, i él conocía Fray Pedro de San Hilarión de los

que la neceísidad era verdadera , los habitos/ue tá una cofa,que á acrabe-

abngavaen la tarima: i 11 lo contra- farfeíi afolo inflante de dctencion,fe

riOjlcs ochava agua haíta hazerlos lé - deípeñava de una increíble altura. El

bantar; i ellos conocían ciéípues, que fulío de todos , i principalmente del

no avia ¡ido neceísidad , lino pereza Padre Prior, fue tal que en mucho ra

la que Íes quilo engañar. to no pudieron boiver en íi : I que-

7 No tac menor en la far.ta po- dando él avilado para medir no lolo

Éñrcchifíi breza,el que tanto aiQó la de ChriE las palabras, lino los acentos con tal

ma pobre- to déUiudo*Demas del ngurofo,i par obedience^acabaron de confirmarle
ía

* coveítido que le ha dieüo,no tuvolé en la opinión grande en que ya le tq-

ñalada capa para íu ulo ,
i tomavala nian.Con ella fe * aviendole de par-

preftada dorme la hallava, quando* tir a Madrid*a tiempo que el bendi-

iva a comulgar: cola que en aquella' to hermana entrava en una grave en-

cala fe vsó mucho tiempo a ios pnn- fe riñedad s le dixo : Mire
,
tíermanó

opios, a imitación de los antiguos Fray Bemto^que ie mandoen obedien

Monges Paleíiinos
,
hijos de ELas* cia que no fe muera-. Calló por enton

.
que como teíbfica Evagria, guardad ees- pero llegando muy a lo ultimo

ron efea observancia. 1 ampoco tuvo de la vida , no fe le oia otro que amo-
celda propia,almohada*íafima, ni o- rolas quexas del que tan rigurofo cS

tra cola de las que comunmente tic- el fe moltrava.i quando boiviendole

nenlós Religioios ^finoíolo un abi- halló bueno* fe las dio muy tiernas,

to,Rolarlo , i dilciplma. i aísi pudo haziendole cargo,de que por averie

)
dezir con el Señor,que no tuvo don-; mandado vivir , no eftava muerto , i

de reciinar lu cabepa; En la obedien- gozando ya de fu Teforo. Aunque ef

cia,i himildad hizo tan grandes em- tos caíos, i otros de obediencia fue-
tyoedíeii. píeos, i dexó tantos exemplos

;
que ron muy notables en cite Hermano,i

jg

2

;
ellosTolos pudieran llenatmucho pa otro s.hijos delta cafa, ninguno erwni

curio. peL Para todasias cofas que avia de eonlideracion declaró mas la fineza

hazer¡aunque fufífen de las muy me- de la-fuya,q el ver que la voz del Pre

muías,pedia licenciad fin ella, ni aurt Jado fuelle para con el tan ponderóla

hablar por leñas una palabra quería.- que le enmudecieífe,como ya vimos*
•En llegando la voz del Prelado , en ítendo tan bachiller, i que le bolvief-

qualquier ocupdcíon,o exercicio. que fe defpues de muchos años a dar o-

le cogidTe,lo dexava,aun¿]ue pudief- tra vez habla , como prefto vere-

fe correr algún peligro, teniendo por mos,
mayor el de la detención en obede-; 8 Quién era tan obediente, co-

cer, Fneífc derecho ¡fuefíe tuerto, to- mo podía dexar de fer humilde?Lie-
do lo avia de cxecutar,i tan fin diicur gó con los aétos continuos que deítá

fo,ni reparo cu inconvénientes,que a virtud hizo,iconlamucha,i extraor-

no prcvenirleDios peligrara muchas diñaría luz que del Señor recibió en
rsemplos vezes.Llegando un día delpues de co la oraeion,para eonocerfe.i conocer
eha

* mer a vn córredorcilío de la cafa vie- le,a tan alto grado delinque le pare-

ja/donde la Comunidad gozava del cía no aver cofa en elmundo,m tan

b’o 3
deib

Gnl. fax

lautijii-

CafaY¿o\

Prorundif
fima humil
dad,
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<?»/. 34* defpreciada,ni tan digna de fer abor-

Bautijla r'ecida como él. Traíale ello fiempre

Cafardos tan en los pies de todos,que no cefla-

va de pedirles lo tuvieran por la efeo

ría del Convento, que lo trataffen co

ino tal, que le advirtieiren,i reprehen

dieílen fus faltasd efto con tanto íen-

timierito,i verdad, que fi alguna pala

bra oía ’lignificativa de que lo eíti-

maífen en algo , fe encolerizava de-

manera contra íi,que defpues de de-

zirfe mil oprobios,llegava a darfe de
goipes,por el fuelo,i paredes. Por ef-

to era grande el recato con que anda

vantodos,quandole hablavan
, i el

que fe tenia,de que los de afuera,que

le venían a ver,o encontravan,hizief«

fenlo mifmo.Hallándole una vez en

oración en el Coro cierto Religiofo

foraftero,llegó de repente a abrapar-

le,i pedirle trocaífen de correas
, por

llevar alguna prenda luya. Refifiiofe

el HermanOjdiziendo; Boniquito ,yo

malacofa,mi teforo eterno lindo.Qui-

tófel'a elPadre con violencia^ tal fue

el fentimiento.del liervo de Dios,por

verfe eftunado,que arrojandofe cnel

fuelo, i dándole muchos golpes de-

zia,para facudir de íi la gloriad darla

a cuya era:Tforo eterno yo mala co-

fa yulínda cofa. Madre priorifsima3
tu linda ,yo mala cofa. Perfeveró en
cito algún efpacio,icon tan vivo fen-

timiento, que mereció quedar luego

en extaíidefcubriendonos afsi el Se-

ñor,quan alta difpoíicion es la humil

dad profunda para recibir grandes

lo § dezia mercedes. Quien mas eftimó, i cono-
ífentia de ció los quilates deltavirtud

,
por ex-

í Nkólás
pedencias repetidas,fue nueítro Pa-
dre Fray Nicoias„cuyo concepto pa-

ra con el íiervo de Dios , llegó a fer

tal,que le mirava,no como á hombre
morador déla tierra, lino del cielo»

Hablava,por el peligro de verle to-

davía en carne , con arounlpeccion,

quando fe ofrecía en publico
;
pero

en fecreto a fus mas familiares folia

dezir: <Que nofotros entre tantasmi-

ferialfeamoshumildes , no esmucho,

pues hallamos en nofotros mifosos ,4. 3Cpi¡
tantos motivos de humillación . Te- 1587.

To
que el Hermano Fray Benito, en-

tre tantas Virtudes
,
i puefto enejla-

do tan alto de Santidad, lo fea tanto

que no le >anboleé algunayetj,a ya-,

nagloria'.cofa es tan extraordinaria ,i

rara,comofu yirtud.

9 Suele el Señor
,
quando tiene Guerras, í

bien fortificado el caldillo de fu rao-
™al<)S c™“... . tamienros

rada en las almas puras, permitir al
q padece

demonio, para confufion fuya,que áeldemo:

lo corabata,como lo hizo có lob.A» ai0 '

viendo alcanpado de Dios eíta per*

mifsió, procuró por muchos caminos
quitarle la atencion.iprefencia luya*

Él primer combate fue por fueño por

fiado. Vencido del valerofo guerre-

ro,acometió a entrarle por la imagi-

nación. Hallándola tan pertrechada

con la falta de efpecies, como queda

dicho,lehizo laguerrapar los Menti-

dos , para turbarle. Quando teníala

Villa mas fixá en fu telóro,fe le repre-

fentavan muchas figuras disformes

de dcmonios,que con diferentes vi*

fages le procuravan inquietar. Si ce-

rravalos ojos , ie le ponían en figura

de fapos, i culebras,que fubian,i ba-

saban por los bracos al cuerpo. Ef-

tavafe qüedo , aunque con gran ho-

rror, halla que afrentados huian.En

los telares le perfeguian también ini

portunamente, tráíirocandole ioshi

los de la feda,para eftorbárie, iper»

turbarle con algún aíeéto dé ira;

Vencíalos con la paciencia del co-

raron, fin riioftrar en lo exterior mo-
vimiento contrario. No por ello de-

xava de texer mas que. todos , i fa-

cár fu tela tan Iumpta, i lifa como el

que más , fin.que fe notafle.en ella

defperdiciOí Afrentados defia ma-
nera los demonios , cargavan con
rabia infernal fobre él, i en el cuer-

po , en la cabepa,i en ci roftro lo de-

xavan tan Jaftimofamente leñalado,

que por mas que procurava encu-

brir las heridas , porque no fupiei-

ien la caula , no Je era .pofsibk;

Vna
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Yni vez, entre otras, le dieron un
tan fuerte bofetón en el dormi-

torio , que fe oyó en toda la cafa*

Salió el Padre fray Gabriel de la

Áííumpcion,a faber loqueera,i ha
lióle hincado de rodillas , 1 pueita la

mexilla,íegun el confejo de Chriítoj

para que le dieífen otro; Preguntó-

le, quien le avia feñaladotf y callón

hafía que boiviendo a inítar í'egunda

vez,dixo:£/ que no hale cofa ,
ni cofai

dio a la mala cofa i

10 Para que otras vezes .no fé

gloriáífe el demonio de que le bolvia

las efpaldasj. deíamparava el pueftoi

le las tenia tuerte n defendía, dando,

i recibiendo. Aviendole embiado el

Padre Prior Fray luán Bautiita a cier

ta ocupación, bolvio en acabando^

pero tan perdido de aliento , como íi

acabara de correr una gran carreras

Quilo faber la caufa,i refporfdio : El
cbacaro¿el chacaro(zísi llamava al de-

monio)
,
parábola

yer,nopienfe que huyo. Salióte con

eíto: i oyendo el Prior defde la cel-

da el ruido de la efcaramupa, i gol-

pes fuertes , de uñad otra parte, aun-

que defeava acudir al focorro, no le

dexó el miedo , hafta defpues de lar-

go rato. Hallóle ya en el Coro (que

era elrecurío en viendofe muy apre-

tado) i llegándote a la puerta, oyó
que muy alegre ultrajava, i defafiava

al demonio,rieñdofe,i celebrando

mucho,el que en preleneia de fuTefo

ro no le offaífe acometer; Pagava,

empero eftas valentías, quandodef-

pues de averie ya fubido la Comuni-
dad a la vivienda alta que fe hizoj

baxava él alas Guebas hondas,don-

de tenia los telares. Porque agién-

dole allí , i arraitrandole tinas vezes

por el íuelo , otras por la efcaíera,

que era muy agria ; lo dexava tal,

que la naturaleza llególa temblar,

aunque no a defmayar, guando lle-

gava la hora de acudir al traba-

j
0,

íi Gonotra batería mas peno-

fa mucho que las paffada's tómba-
tio fu puriisima caítidad. Amó cita

virtud , entre las morales hermoíif-

íiaia, con tanto eítremo
,
que no le

quedó diligencia en fu conferva-

cion. Pero como en efta vida , ni a-

ya vitoria íin batalla , ni gloria iluf-

tre en el vencedor ¿ lin aver primero

peleado i no quilo el Señor que eri

elta parte lefaltaííe a fu íiervo, ni

el exercicio para el mérito , ni la ba-

talla para el triunfo. Dio licencia ai

enemigo i para qué flechaífe rigu-

rolifsimo contra él el arco; í como
no lo podía empecer,por la imagina-

ción privilegiada en quietud, le aco-

metia por la fangre 3 encendienfelá

demanera
, que le parecía citar en

•llamas del Hiberno, 1 no poder dexar

de rendirte. Vna noche fue tan fuer-

te el combate , eftando delante del

Sandísimo Sacramento
,
que movi-

do ( fegun es jufto creer) de impul-

ío iuperior , fe lebantó de donde ef-

tava,i cogiendo un cuchillo hizo fá-

eriíieio- de fu carne.Advirtiendo dei-

pues
3
que acción tan contra la natu-

raleza podía fer contra .Dios
,
picán-

dole elefcrupulojque el demonio co
defafoliegosgrandes atizava, fe hin-

có de rodillas delante fu Mageftad».

i pidiendo coníufpiros, i lagrimas

perdón de la ótenla
;
moílró el Se-

ñor ávérfé ¿gradado del a¿to , bol-

Viendole a unir
,
i eonfelidár del to-

do la parte feparada : con que derre-

tido en terneza de devoción , le dio

gracias con júbilos , i otras demonf-
traciones;

12 Defpues de todo efto , fien-

do ya Provincial el Padre Fray Ni-
colás de Iefus María, que con tantas

pruevas avia acrifolado & virtud,

governándo la Cafa de Paíirana,

quito hazer la mas dificultóla, co-

mo fue Tacarle de la foledad a-

mada de aquel Convento , i lle-

varle a la frequencia aborrecida

del de Madrid . Mandóle en el

que'dexada toda la fineulaxidad,

Bb 4

er,!. 3
4-.
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<ynl. 34- comÍ£flTeJbevicífe,viílidIé,i hablafle atendió que fue la fondacion della el J. Xt‘¡.

Bautifia como los demas,lin uíarde feñas.Quc xie 86.i que aviendo muerto en eico- 1587^
Cafardo, Jas li cencías tacnas,que para vifitar, rriente,no pudo pallar de uno iuCon

regalarlos enfermos, hazer peniten- ventualidad en Madrid. Enfin llamó- T¡ei'ereve

cia,i gallar largas horas en oración le el Señorpor medio de una grave lacion de

tenia,cfpiraflen:iquenohizielTe,ulti enfermedad. Ocho dias antes de iu f
u n '" t,:e

mámente, cofa de efpecial orden.Ri- muerte tuvo revelación della,i el mif glorio^
6

gurofifsimo fue efte para quien con mo en que murió grandes combates el iriíko

el exercicio de tantos añosiehallava con el enemigo en materia de Fé.Sia día.

como connaturalizado en fu modo tio tanto eítaiaeca
,
que dava vozes»

de vida.Pero con tato güilo lo abra- Entró el enfermero,! hallóle hazien-

$ó,tan refignado ,i fin defabrimiento do actos defpavorido, i dio ib alma a

en el Temblante cftuvo , que no pare- Dios,dcípues tíefto, con gran paz , i

cía averie mandado cofa contra- fofsiego.Alamefmahora le apare

-

ria:porque a quienno fe bufea a fi,fi- ció en Paftrana-a fus dos grandes a-

no a Dios,nada le altera,en todo ha- ‘ migos Fray Afíenfio ,i Fray Elileo de

Ha paz , en todo goza de feguridad. San Francifco, que dixeron como le

Para obedecer con mas protnud pi- avian viílo ir gloriofo. Su cuerpo

dio el modo al cielo,i fuele concedí- * fue fepullado en Madrid
:
pero pal-

do. Solo en el hablar el lenguage co fados algunos años lo pidió iu Con- Trasladan

mun halló algún eílorbo.Iníiitia en la vento de Paftranaú fe dize, que a El-

oración fe le reftituyeifeloque fe le. viradetefus Religiofa Francifca , en trana 5iref

avia quitado,pues la obediécia loma elMonaílerio de la Concepción de muyen el

dava; i tanto pudo fu perfeverancia, aquella villa , le reílituyó el fentido °
â

a una

queloconfiguio,aunquenoconlali- del oido (que del todo le avia falta-
*

bercad,i propiedad queantes,porqne do) eltadlode fu cabeca. Eíle es el

quifo Dios refervar para fila quietud memorable
,

i venerable Hermano
de aquel alma,i dexar a los figíos efte Fray Benito,exemplo Angular de ro-

tan raro exemplo. Poco mas de un a- das las virtudes,porque en todas fue

ño eftuvo en ella cafa : i‘ el que dixo heroico,i en algunas milagrofo,

que avia gaftado en ella algunos , no como avernos vifto. -
,

11-
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LIBRO

OCTAVO.
CAPITVLO I.

INTENTA EL PADRE ERAT NICOLAS
mtroduzjr nuevo govierno en la Ordenú alcangah

de Sixto Quinto.

VEVO govierno,

que en la Orden
causó muchas no-

vedades,nuevo li-

bro pide. Ya que-

da dicho,.como el

:
padre Fray Gerónimo de la Madre
de Dios Gradan , luego que fe vio

Provincial.cqnliderando quan apar-

tadas eitavan unas de otras las cafas

de la Famiiia,i quan repartidas entre

Caílilla Vieja,i Nueva,1 Andalucía;

Para mas cómodo en la dirección de
ellas, fe valió de tres 'Padres graves,

que como Vicarios fuyos afsiítieflen

a las de Frayies,i Monjas, que en ef-

tosdiítritos fe hallavan. Pero con tai

limitación, que en entrando el Pro-

vincial en qualquic.ra dellos , ceffava

lapoteiiaddel Vicario.El Padre Fr,

Nicolás de Iefus Maria Doria,no fo-

jo coni’ervó eíta prudete diftnbuaó,
fino añadió otro Vicario para Portu
gal,por las dos cafas de Frayles,i Mó
jas de Lisboa. Hazm, demas defto,

¿requemes jumas deftos Vicarios,

i

de los Dihmdores eiedtos en ios Ca-

pí:utos Provinciales.para refolver có
acuerdo de muchos las caufas deFrai

lesa Moujas,afsiciviles,como crimi-

nales,afsi de cílado,como de juiticia.

para dar mas autoridad ¿ i fatisfacioft

a lo decretado. No quadró a todos

eíte govierno en las cofas menores,

por nüevo,ipormuy íeVCro. Pero co

mo el fruto del caftigo,dei recatóle

la rienda, de la puntual übfervancia,

íe experimentafie cada dia mayor;no
reparando en el mal recibido de al- ,

- gunos: alargó el penfamiento a erigir p
1^^.

en la Ordenun Tribunal, que llama- las imro-

va confuirá de feisConfultores, i el duwrotro

Provinciahpara que en cofadetermi
nueve*

nada liempre le afsiítieffen ,i con vo-

to decifiyo deacJieiTe todos los ca-

fos,

i Como el penfamiento era tan

nuevo, no folo en la Orden, fino en
e]

toda la Igleiia, donde jamas fe avia miento có

Vifto femejantc confuirá de voto de- pe¡fonas_

cilivo ( aunque de coníultivo lo ufa-

ya la Compañía
)
pidió como humil- ¿e ja

de,iprudente,clparecer de otros Re ¿íce.

ligiofos grávemela Religión. Y aun

que no todos le refpondicron de una
manera,recatados de la novedad:Mu
chos halló de fu parecer, o porque af

fi lo fentian, o porque es duro boca-

do contradecir al que man la
;
para

los que defean mandar.C- .nunicólo

también con fujetos grades de otras

Religiones, que grandemente fe lo

¿pro-
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G«/. 34. aprobaron , defeando por lo menos
Baatiji* introducirlo en las fuyas.Porque co-

Cajdrdo . mo no avian de experimentar ios in-

convenientes de la novedad, no les

fue dificultólo aprobarlo. La mifraa

confuirá hizo con algunos de los Có
fejeros de Madrid.Eítos como fegla-

res,que no podían penetrar lo intimo

de aquel govierno,fiera,o no, a pro-

poíito de Religiofos,con alabanza,!

oferta vinieron en el.

3 Hecha efta diligencia fe deter

alReytuí minó intentar en Roma Breve, fin el

remite la qual le fueraimpoísible alterar tanto
r
í^’

,U

f'
on e ’ govierno alfentado.Habló a fu Ma

te deCaf- geítad,juntamente con el P. Fr. Am-
t¡lla,i o- brollo Mariano,íbbre el calo.DierÓ-
tiost le enpapel aparte las razones de cati

veniencia.Recibiolas bien el Rey : i

cometiólas al Conde de Barajas, Pre;

íidente de Caftilla,i aG^rcia de Loai-

fa,Maeitrodel Principe# otro Cófe-
)ero del Real, cuyo nombre ha borra-

do el tiempo.Para acertar mejor,con

fultaro ellos feáores en íécreto a las

perfonas roas graves délas Religio-

nes q en la Corte fe hallavanü todas

refpondieron que el penfamiento era

delcielo,iutiliísimo para el bien de
la Reforma.Dieron quenta a fu Ma-
geílad de lo que paflava , diziendole’

Uaníe ra- 1er de grande fervicio de Dios lo q el-

Z
°nY"n4-

^aíire Provincial pretendía,! quepa-

cía^fava- ra confervaoion de la Familia
,
que a-

rece !aprs fu Mageftad tanto avia collado; nin-
có

gUnacofa podia fer masapropoíito’

quedefpá (lus Untarle aquel modo de govier-

cha .luego no. Que efcrivieffeal Sumo Pontifi-
el Breve. ee,dandole quenta de quan bien pro-

cedía la nueva Reforma, quan gran-

des eran los frutos que della experi-

mentavan fus Reynos^ quantos fe po-

dían elperar en lo futuro, i porque y ai

eílava muy crecida en Eípaña ,- i íe-

iva eílendiendo en las Indias, conve-

nia que el Preíidente, i cabera de la

confulta fucffe Vicario General.Que

le dividieífe en Provincias»Que P°'
der del General de toda la Orden , fe

EtnRaíTe a que no pudteíle perturbar

la Defcalcczsl que ella últimamente A. Xfu
pudieíle por li melina purgarle de los^

1 587*
difcolos, o efcandalolós en algunos

vicios,quanao los huvieífe.

4 Eferivio fobre ello el Rey a fu

Embaxador el Conde primero de
Olivares.! pareciendo al PadrqFray
Nicolás, que cofa tan grandedeque-
na en Roma dutsío mas propio

;
lla-

mó dé Vbeda ( donde fe hallava go-

vernandojalP.F.Iuan de Iefus Roca,
ienc3góle,como tan experimentado^
la empreña.Hizoíe alia tá cueíla arri

ba,poriaparteqmiravaala efpullió

de los inqujetos;que aunque el Con-
de coméfó a negociar en nombre de

fu Principe,i el Padre no defcuyda-

vaicaíi llegaron a defeonfiar del fu-

ceífo.Dezia el Cardenal Alexandri-

np,Preíidente de ía Iunta de Caulis

Epifcoporum,& Regularium, donde •

paífava la nueítra,fer fuerte cofa,quá

ao ella,i la de los I nterpretes del Có
cilio Tridentino,-eftavan unánimes,!

con par-eceres ya firmados para orde
nar un decreto confirmado por el P5
tifice,o que fu Santidad lo expidieífe

• • ex confultatione fratrum fuorumCar
denalium utriufque Congregationis

adperpetuam rei memonam j- para q
ninguna Religión Mendicante pu-
diefle expeler Religiofo por delito

alguno,antes eíluvieffen obligadas^

fó graves penas a recibir los fugiti-

vos, para caítigarlos dentro de fus

elauílrosjquerer que depufieran de lo

aprehendido una vez por convenien-

te# más citando tan adelante el negó
eio, quefolo el irlo él deteniédo,era

caufa de q no eftuvilfe ya defpachado

5- Viendo elle gran eítorbo el P.

F.Iuan,procuróde naeuo có los Pro
curadores-de las Religiones ( yá defi-

mayadosjbolvieílen a reclamar fegü-

da vez,al«gádo en fu derecho.Nadie

falio a ello,juzgado por infrutuofa la

diligencia,i no quedarles ya piedra

por mover. Queriédofeentóces valer

por fi el animofo Padre,elludió a fus

folas un memorial,enq aílentSdo por

F*~ 1

1

i

!
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A. Xpi. primero fundamento, feria Religión

15 87. una República bien orden ada
,
en lá

xjual todo derecho natural i i poíiti-

tivo i concede arrojar de li a ios in-

quietos que la dáñán,o perturban có
todo genero de caíligos 3 halla qui-

tarles la vidala que en la Religión co
rrel'pondé lá muerte civil de la expul

iion.Set otrOjíi un rebaño de ovejas

imilicas adelas quales,como en el na-

tural le deven íepa'rár las roñoiásií

'enfermas
,
para que no inficionen á

las demas : 1 ier también un cuerpo

bien humorado , dé quién qüando lá

deiíemplanca 1© pídeles julio no íoló

eaúterizar,íino cortar el miembro , ó
parte que ya en íi corrompida cami-

na a corromper el todo. Probó con
tan fuma erudición , con argumentos
tan graves,eon razones tan conclu-

yenteSjfér limpliCiter necelíario á lá

toníervacion délas Religiones refot

madas el poder expeler , í quitar el

habito a los que por fus caufas lo me-
recielTen,q aviédole viílo losCárdená
les, eminentifsimOs todos en letras , í

íabiduria,retrocedieron defú primer

fentirjviniendoénlo que nunca pen-

f’aron: Sobre lo qual lu Santidad, á

veinte 1 líete de lulio dél año córrien

te expidiofmotu propio) la Bula qué
feháiiá e¿>tre nüéitrósprivilegioSjfbi

lio ciento i quare'ntá i nueve, i COmié
£a: Decet Romanüm Tontijicemi Vi-

torra fue ella ( por no efperada ) tan

glorióla para el Padre Fray luán,

quede mereció mil norabuenas
,
qué

lás Rdigioacs le dieron,por la parti-

cipación; Vencida ella primera difí-

eiikadípafsó alas fegundas,i tal ma-
ña fediOiqtie- pará diez de lulio , tre-

zediásdeípKes;obmvo también Bré
Ye,cuWtenor-,por fér uno de los puri

fas isasimportantes de la Hiftoria,'

íque mas cuy-dado eóftoa nueílro Pa
dre Fray NieOláSii fus fiiceffores,con

viene dár aq&'en nneftra lengua,

puesén hiki-rífehálla

en otra parte.
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paril perpetua memoria.

# Ieñdo áfsii que nueílra pater

nal folicitud cuyda del buenw govierno de todas las Reli-

giones principalmente pen-

de de fu cuidado ia faludable direc-

ción de aquéllos que profeffan iní'ti-

tuto'smas fantos de vida, i mas íeme-

jantes álos Padres antiguos,que con
maseílrecha obfervancia de ladilci-

plina regular governaron.A los qua-

les con mayor güilo confirmamos en

fu loable própoíito
,
para qiíe fin al-

gún impedimento perfeveren, i apro-

vechen cada día masi
Siendo pues afei

,
que Gregórió

XIII.de felice recordación , nueltró

predeceílbr,aviendo entendido q en

los Reynos dé Efpaña ávia muchas
cafas,o Monaitérios de Frayles¿iMo
jas,del Orden de N. Señora delMoti
te Caimdó,én que fe hallava vigoró

fá la Obfervancia primitiva de la Re-
gla de la dicha Orde,i en todo rigor,

conforme á los primitivos inititu-

tós,qae por mandato dé Iñnocenció

í IIP de piadofa memoria i también
nueílro predeCelTor,ftieron confirmá

dos, i no feguii la mitigación q fe im-

petró de Eugenio lili, de memora-
ble memória,áfsimifmó nueílro pre-

deeeííor,'inclinado a los ruegos dé
nueílro carifsimó hijo (que entonces

era luyo ) don Felipe Rey Católico

de Elpañaiáprobando el dicho iníli-

tuto eñ razón de la obfervaneía de lá

primitiva Regla,apartó,i feparó per-

petuamente, con autoridad Apoílo-
lica a los dichos Frayies, i Monjas q
profeflavan la dicha primitiva Regla¿
llamados Defcalcos, i también fus ca

fáSiConventús^Monáílerios, i otra

qualqüief Cofa q de prefente teniáñ,ot

por el tiépo tuvieífen, de los privile-

gios de los Frayles,i Mojas de la mif
tea Orden,q profeffán la Regla miti-

gada por el dicho nueílro predecef-

for Eugenio :i que eximió, 1 libró de
toda

y
GnI. W
Baeit‘pa

Cafaráo-'

Poncíc el

Breve en

Rornaaesi
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'Cal.' 34* toda, i aualquier vifita,corrección, i

]}autijí¿ fuperioridad de los Priores , Provm-

Cafardo, ciales,i de los demas fuperioresq vi-

vían fegú la Regla mitigadas erigió*

cinftituyó una Pronvincia de por íi ó,

íeUamaíTe de Defcalcos, formada dé
todaslascafas,Monafíenos,i luga-

res que hafta entonces tuvieífenu que
dcfpues en adelante fe inrtituyeífen,

0 lebantafifen,paraq fuerte la tal Pro-

vincia goverqada por un Provincial*

q en Capitulo Provincial de los uni-

mos Defcalpos fueífe eligido. I de-

más derto,quifo q la dicha Provincia

de Defcalpos, i Dcfcal^as
,
quedarte

perpetuamente fugeta a la obedien-

cia,! fuperioridad del Prior General

de toda la Orden , como lo eftan las

demas Provincias de toda ella. A la

qual Provincia,folo el PriorGeneraí

por li mefmOjO por otra perfona idó-

nea de losmifmos Defcalposd cófor

me fu primitivaRegla*i regulares inf-

titutos , q tienen coftumbre deguar-
dar,puedavifitar,reformar,corregir,

Í caitigar dentro empero de las caris*

1 lugares de los dichos Frayíes Def-
calcos.Fuera de los quales en ningu-

na manera los Defcalcos.* o alguno

d ellos pueda íér rifado , o mudado
por el Prior Gene raiceó ningún pre-

; texto,ni ccafió, fino es q de otra fuer

te fea ordenado en el Capitulo Pro-

vincial de los Defcalfosdegunq mas
largamente fe contiene en las Letras

del dicho Gregorio nüeftro predece-

íor,dc tiépo atras
,
puertas en execu-

cíon,i recibidas por el ufo, i por Nos
fuero poco ha aprobadas» Pero fíédo

afsi,qcomo poco ha fe nos ha dicho

el nutríero de los Frayles , i Monjas
Defcalpos^nopocoíb. aya aumenta»

do
,
i cada dia,con la bendición delSe

ñor recibe nuevos aurnétos,porel cui-

dado.enel culto divmo,por. eí olor en
buenafama,i Luto efpirituaí,i c5fue-

lo délas almas, afsi delosmilinos Re
ligiofos,como también de los demas
Fieles Chriftianos

, q fon encamina-

dospor fus piadofos cxéplos enla fen

da de la faludú q ya no folameníepox -4*

toda Efpaña/mo tibien en las Indias x 5 S

fe ayaninftituidod lebácado muchos
Monalferios,i cafase otros piadofos

lugares de los dichos Defcalcos,que

no pueden 1er cómodamente por un .

Provincial governados.

Por tatito nos fue humildemente
fuplicado,en nombre del mirtilo Rey
Felipe,

i
por parte tibien de los mií-

mos Delcalcos , q en todo lo dicho,

ufando de la benignidad Apoftolica,

nos dignaiTemos de proveer oportu-

namente lo q conviraeife.Quenendo,

pue$,fegun las obligaciones del oíi-,

ció Paítoral,condeicéder con el pia»

dofo defeo deñosReligiofosiatendié
'

do al buen goviern^ i propagación'

fuya,como erajurtoaviendo madura
mente deliberado fobre el cafo.io có
Veméte,có los venerables hermános
nueftros Cardenales de la Igleíia Ro
mana, diputados para los negocios

Regulares,condelcendiendo en erta

parte con los dichos ruegos,apfolve-

mos de -qualquier vinculo de defeo-

munió,fufpélion,i entredicho^ de o-

tras qualefquier Eclefiafticas céíuras

i penas a iure,vel ab homine,por qual

quiera ocafió,o cauri impueíta/i por

ventura les coprehenden (para efedro

folaméte de gozar del prdente bene

ficio)a todos-ios dichosFrayles,i Mo¡
jas de la dicha Provincia de los Dcf-

calpcsii los damóspor abfuelros.I eo-

metemos a ñuertro amado hijo mo-
derno Prior . Provincial de la dicha

Provincia de los Deltaicos de la di-

cha Ordé; ile midamos, q conforme,

ala facultadq le atribuyeron las Le-
tras de nuertro predeceíío/Gregono-

i fegun.la cpftübre dedadicha,Previa

cia,cóvoque*en lugar, i tiepo conve-

niente,! haga congregar a Capitulo a
los dichos Defcalpos. i en eímifmo
Capitulo,deípues dg, iegitimamente-

congregadoiquerenjos, q por los vo-

tos de aquellosqueenla elección del

Prior Provincial rieneny.-oz/egun fe

ha ufado , i defpifcs de la elección de
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A. XpL los Difinidores.como fe lacle házef:

i¿87. -Luego fe elija unVicario General pá
-íagovierno nuevo de la Congrega-
ción de Deícaícosq fe ha de erigir-.

Si el dicho Vicario electo fe halla-

re prefcnte en elCapirulo3preiida lúe

go en el. Pero li fe hallare aüfente,el

q aora es Prior Provincial, haziendo

tus vezes preíidá en el dicho Capitu-

lo:i por fu voto divida la Provincia éj

hada aora ha íido una de Deíéalfos,

en lauchas, conforme la oportunidad

del numero de las cafas , 1 Monáde-
nos,! otros lugares péríuadiere,o por
otra razón pareciere convenir, i cui-

de de ddtinguir en muchas pártes,i re

gioheS,Lás quales partes,i qualquie-

ra dellas,afsi diMintas,i divididas, 1 tá

hien las que adelante el dicho Vica-

rio en el Capitulo de la dicha Con-
gregado,juzgare q conviene ier dif-

tingüidas,i divididas en muchas Pro-

vmcias,iegun el numero de las cafas,

i Monaitcnos, las damos por dividi-

das,i diitmgüidas. Todas ias qualeS

ProvinciáSjpor la autoridad Apodo
lica;por éi tenor de las preféntes ,pe-r

petuaméte engimos,éinftiruimos en

una Congregado de todas edas Pro
Vmcias,q ha de l'er llamada deDéfcál

£oa.Demas deíto edatflimos , i orde-

n imos.qa cada úna dedas Provincias
prefida un PriorProvineiai,i el dicho

Vicario General íea preferido a los

ínifmos Pnc^es Provinciales, i a to-

da la Congregación,i el lariga,i go-

vierne,i regala mifma poteílad en to

dos los Monadenos,cafasji lugares,

i perfonas de la diclia Congregaciq,

y a redondas,! que fe huvieren de re-

c»bir(con condicioh q nada pueda ha
2erq contravenga a ia Regla^i ala re

guiar obfervácia de la dicn& Congté
gacion)qüe el Prior General de toda

la Orden tiene ; alsi de derecho como
de codübre,o por Privilegios iobre

todas las caías,Monúftcnos,lugares,

i parlonas a íi fugerls,

l en eíte primer Capitulo, por eda

vez
,
dcfpues de hecha la eleción de

I. Felipe 11. 597

Vicario General,i la didinció de nue Gnl.

vasProvmcias por parecer,i vorosde

aquellos q en las elecciones dciPrior tajarlo*

Provincial haftaaorahá tenido voz,
•cada Uno de los Provinciales dedás
nueuas Provincias. Demás dedo,ca-
da uno de los Priores de qualqurer cá
ía,oMonaderiodela dicha Con?ré
gacionii Ultimamente los feis Conli-
liarioSdcl dicho VicarioGeneral fea

eligidos de todas las Provincias,

Demas dedo el mifmo Vican o Gé
neral ufe del c6fejo,é interveneió def

tos Conílíiarios , afsi en el defpacho

délos negocios de toda la Congrega
Cion,i de cada uno de los Religioíos,

i también en lareformáció délas Pro
Vincias,i cada unodelosMonáftcrios,

i £n dirigir la regular obfervácia. De
tal manera,empcro, q fia ellos pueda
por li mdmo,o por otro, poner en e-

xecueiOn todo lo q pareciere perte-

necer a la reformación, i mas ellte-

cha obfervancia,i cadigar a los delin

quentes,mayormente públicos, i ef-

candalofos,

El oficioji potedád défte Vicarió

dure pór feis años, los quales acaba-

dos,cfpire luego fu potedad,i autori-

dad,i lea electo tiuevó Vicarió Gene
ral.Empero íá mifma períóna q áca-

bo(no interpqniédoíe otrefexienió)

ho puede fer Otra Vez eleéto en Viea
rio General,hi córinuar fu oficio mas
qellexfenio. Pero íi de otra manera
fe hiziere la eleccion,feá irritad nula»

Empero los Priores Provinciales,los

•Góliiiários,i losPriores de losMonaf
tefios,i los Rctores de los Colegios

fean tan idamente trienales, i eipiré

fu autoridad acabado el trienio,

El C apitulo General, que fe há de
ílamár de la Congregació de los Def
calposje celebre cada trieniouel Vi-

cario General tégá cuydado de cÓvo
car,

i
publicar el Capitu prelida en el.

Al dicho Capitulo General de la

dicha Congregacion,fuera del Vica-

rio Gencral.tengá obligación de acii

dir todos,i qualelquier Pnores Pro-
Vin-»
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Cnl, 34 * vincialeSjCÓ fus Socios,i Difinido res

$¿u/t¡JU electos por los Capítulos , i los feis

fafardo. Cófilianosá en el dicho CapituloGe

neral cada trienio fean elegidos , afsi

.nuevos Priores Provinciales, como
Priores de las cafas,o Monafterios, i

afsimefmo nuevos Cor.filiarios,i Di-

fínidores en cada trienio. I afsi cada

feisaños en efte Capitulo^ General,

por voto de los dichos Vicario Gene
ral¿Priores,Provinciales,Socios, Di
finidoreSji Coníiliarios,fean celebra

das las elecciones, primeramente del

Vicario General,i defpues de todos

los Superiores dichos.

I el mifmo Vicario General defde

luego en adelante,en todos los tiem-

pos futuros , afsicomo fuere elegido

de muchos q tuvieren voz en el Capi
rulo General de la Congregación , ü
de la mayorparteduego incontinen-

te pueda vfar déla ordinaria poteñad
de fu oficio.Pero no pueda executar

las cofas mas graves, o mas atroces,

hafta que fea aprobado^ confirmado

por el PriorGeaeral de toda laOrdé.

Acabado el Capitulo General ,dé
tro de diez icho mefes , qualquier

Prior Provincial cuide da convocar

Capitulo de fu Provincia, i allí fea e-

lecto el Socioq con el Prior Provin-

cial ha de ir, ajCapitulo Generala fea

también ele&os los Difinidores de
la dicha Provincia.

Si aconteciere
,
antes de acabado

el tiépo del govierno de algún Prior

Prouincial,ude algún Prior de qual-

quier cafa,o Monaíterio,inorir, o de-

xar el oficio,por qualquicra razón q
lea:el Vicario General, luego q tuvie

^ re noricia,fubrogue,i fupla otro en fu

lugar,con el voto de los dichos Con
filíanos, i Difinidores del Capitulo

General,cuya poteitad, i autoridad

dure haíta el Capitulo General proxi

moqfchade celebrar. Empero ii d
Vicario General muriere antes del

fexfenio,i antes de 1er congregado el

Capitulo General; en tal cafo el pri-

mer Diíuiidordd Capitulo precedé-

te,oelfcgundo,iafsi fuccfsivair.éte, A. Xpi*
por todos los demas Difinidores , en 1587.

defe&o delosprecedentes,prefida a

toda la Congregació;el qual,cn el in

terin q fe llegue elCapituloGeneral,

i en elinuevo Vicario General fuere

eligido,tenga el lugar,i potefíad del

VicarioGen eral. 1 li el tiempo léñala

dopara celebrar elCapituloGeneral,

como queda dicho,fuere mas de do s

años,cuide de convocar el Capitulo

General, antes del tiempo feñalado,i

que enel fea elefto Vicario General,

que dure un fexfcnio.

Demas defto,damos, icócedemo^
plena,libre,i abfoluta facultad,có au

toridad,en el tenor dicho,al Vicario

General q por tiépg¡^uere,afsi el elec

toen elle primer Capitulo, como en
qualquier otro de la dicha Congrega
cion,qfe huviere de celebrar , de ha-

zer qualefquier eftatutos,i ordenabas

pertenecientes a la honra de Dios , i

ialudable reformacion,i buen govier

no déla dichaCongregacicn,i de mu
dar , o alterar en tocio , fi parecie-

re convenirii abrogar,ide nuevo ha-

zer eífatutos;con condición q no fea

contrarios a los fagrados Canones,a

los decretos delCócilio Tridentino,

alas Conílitirciones Apoílolicas,ni a

la Reglaprimitiva,niafus inílitutos,

I de quitar qualefquier abufosi i man-
car q fea perpetuo,é inviolablemente

obferva.do lo q fe ordenare a todos,»

a qualefquier Prelados,i Superiores,

aunq lean Provinciales,! oficiales,i to

das las demas perfonas déla dichaCo
gregaciomi para eregir,edificar,i fuá

dar qualefquier Monaílerios,cafas , i

Convétos,afsi de hombres, como de
mugeres déla mefmaCongregacion,

en qualefquieralugares
,
fin q fea ne-

cesaria otra qualquier licencia fuera

deíta,aunq fea del Capitulo General

de toda la Orden. I también de reci-

bir otras qualefquier cafas para habi-

tarlas,! de cometer fusvezes a lo s de-

mas Frayles Dcfcalpos
,
para qualef-

quier cofasq le pareciere conveni.cn

tes.
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A. Xpu tes,i pertenecientes a fu oficio* Con

1 5 87.
tal condic-ion,q ni los Priores Proyni

cíales, ni los acmas LrayieSjtin iicen-

cia expreíía del Vi car;o General , cn
ninguna manera íe atrevan a recibir»

lebancar , o edificar nuevas cafas, o
Monaítenos, *

e Demas deiío,damos la dicha facul

tadplena,iibre,i aoioluta a les Prior
' resProvínciales,para hazer eitatuto.s,

aíslen fu Capituló;; Provincial
,
para

toda laProYíncia,corr.o ’enla viíita de

qualeíquier Monaíter;os,i caías,para

losFrayles.oMonjas déla, dicha ca-

^
fa,oMonaíteno,q fe ayan de guardar

düráte el oficio del Prior Provincia}:

Con condición q no contravengan a
los eííatutos delCapitulo Geneial de
toda la Congregació»I tambié íe da
la dicha facultad a losdichos Priores

Provinciales, cieípues q fuero confín*

piados por el Vicario General, de e-

xercer,i executaríuS.oficios ,r obrar

.
cualquier cofaq a-ellos pertenezca,

de la maneta q lo hazea ios Priores

-Provinciales de todala Orden,q pro
feflanlajiegla rmugada refpetivamé

te0re}peto de fus fubditos ,0 jes con-

végapoi'derecho,poncofutbre,o por

,pnvi]egio:Con códicionqno.fea con
-traíaprimitiva Regía, 1 los efiatutos

dá iadíchaCongregaaon-Lo qual fe

entienda ao fíendo i«nitada' fu potef

tad por el Vicario General,

Empero qaeremos,i esnueítra vo
lunrad,q afsi la dicha Congregación,

como el Vicario deHa,citen íugetos

ai Prior Generareorno a cabera uni-

verfal,i íúp.erior de coda la Orden,ie«

gü la forma eitableada en ettas mieí-

tras Letras.El qual Prior .General de
todalaOtden pueda viíuarjcorregir)

reformar todas las caías, 1 Monaue-
nos.de la dicha Congregación de los

Deícalfos,iius Conventos , 1 a cada
períóna deilos, él foio por ii racimo,

•perlbnalmente , i acópáñado de des
cópañeros,i un Secretario,q ayan de

feneiectos por iaCongregació de los

Deical^os,i conforme los díameos
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de la mefraa Congregación, primiti- GnU 34*

Vos,i modernos,i no de otra manera,

I también para caítigar los delinque-. Cafardo.

*es,con conlcjo de los dichos cópañe
ros.Todo lo qual fe ha de hazer den-

tro de los Monalterios,cafas>i luga-

res de los dichos Deícalfos , 1 ruera

•dellas,en ninguna manera los Defcal
cos o alguno deilos pueda fer amoví
-do del Prior General de toda laOrdé
-mimado a otra*arce:Nilos Priores»

o otros qualcfquier oficiales de las di

citas caías.oMóiiaftenos.i lugares de
la Congregación de los Deicalcos,q

por tifcmpo préiidieren en ellas, pue-

dan fer amovidos de fus oficics,m fuf

licuíd otros en fu lugar, lino es por ai

gun enorme excell’o ,q jullamente nq
íe pueda tolerar. 1 epronces por de*

fedto dél Vicario General de toda lá

Congregaciomdeconfentimiento de

ios dichos cópaiíeros fe haga,i no de
otra manera.Prohibimos tábien,q el.

Prior General conceda algunas gra-

cias particulares a lo§ FrayiesDeical

fosa.q agrave cÓ impofici.ones,o taf

fas las cafas, o Monaítenos aellos.

¡Las quaies impoheiones, i cunceisto

Fies íearüuego nulas por el rmímo he-

cho. I también totalmente vedamos,
qpor razón delta viíita pueda pedir

alguna cofa fuera del neceífano via-

tico: que fe aya de moderar, fegunla

pobreza délas caías , o Monaítenos

de los Defcalfos, i coufumir en elca

mino de la viíita,

. Demas deíto ,el Vicario General

dicho,con los Socios,elegidos en el

Capitulo de laCongregacion,puedá

hallarle en el CapituloGeneral de to

da la Orden,i tener voz activa,! pafsi

va,i lugar conveftiente,aísi él*, como
fus cópañeros, 11 fueren llamados al

Capitulo.I el dicho Pnoi General en

la vilita de iosMonaltenos,cafas,iiu

garesde los Delcai^os , fe conforme
en todo có los eitatucos,i privilegios

de la dicha Congregación: 1 no prelu

ana innovar,o alterar córra los eitatu

tosóprivilegios de dicha Congrega-
ción:
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Cu/. 34. cion; i pueda viíitar , como dicho es, fe juntaífe Capitulo general de toda A* Xft%

T>asst¡Jla losMonafterioSjiperfonasdelosDtf la Congregación Deicalpa, como el 1587.
Cafardo, calfos;con tal, que antes de comépar Breve mandava, i q en él fuelle leido,

la vjlita ,do dcbaintimar al Capitulo i admitido detodos
, ó déla mayos

.
General de la dicha Congregado de parte de los Gremiales; pues cofa t an
Defcalfos, i en él lean depurados los grave, i tan común., era julio q todos
Socios de la viíita. # Ello es lo que la fupieffen, i que nadie pudieife que-
cotiene la dicha Bula,ó Breve deSix^ xarfe de no l'er avilado, ó foípechaíTe
to V. Lo q delpues íe ligue fon claufu fubrepcion.
las generales,de que ufan los Abrevia % Tratóle ©troíi,aífentado elle pñ Admire h
dores,fegun el eítiltrae la Curia, pa- to, de admitir en. ella mifmaSefsió el

Iunta el

rafírmeza, i eftabilidad de lo decreta Quadernillo deí RezoCarmelitano,q
do,como en el texto Latino fe puede ei mifraoSixto V.aviaoácedida-á^ Urano,

,

V£r" de Iunio del año corrientej.enel qttal ^
rr

.

a
l ’í1"

CAPITVLO IL feñalópara íosDefcalposJasJeftas^í ¡^fviiel

HaZjfe Iunta enMadridpara Santos del» Orden, qelk folia cele, gi0s,

,

J
. .

r brar,aunq no todos^nanda-aoq íe re-

recitar el Breve , i íratanje en zaíTe cóforme las Reglas del Brevia-

ella Otras materias,
rioRomano,ya recibido.Admitió tá-

Hszefe túv. .
bié ciertas indulgécias, i privilegios^

ta en Ma- § A íuntá, para red- por el milmo Pótifice cócedidas á 11.
dnd para m bir la Buiadicha,fe del fobredicho mes

,
que fe hallaran

Breve; dif fe |J|^
5|p

celebró enMadrid en el libro de nueftros privilegios*

corda los
¡pj

&25<&e Noviébre
3 LasFundaeionesq aquí le pidie- Admite'rS

vc
-™r’

1
í® firnijF defteaño. Concu- fon fuero muchas, porq era mucha la £

ié var
.

ias

determi- rrieroñ á ella el P.- devoció, i general la eílima de la Oí-
d

“

«radon al ProvincialFf.Nicolas delefusMaria* den.En Portugal, Eftremoz, Oliben- ks, i m©--
Cap

er¿°
i^DifinidoreseleaosenelCapim £a.Samaren, i Setüval dieró teftimo-

®e35r lo de Valladolld pallado
, qcomo ya fúo della. En Aragó,Perpiñán,Mata-

vimos,fueron: Primero,el P,Fr.Elias rón,Tarraga, i Mallorca las defearc'.

de Sá Martin,Vicario tábien deCafti En Andalucía , Cordova, i Baeza pi-

lla la Nueva.Segundo,N<P.Fr.Anto dieron Monjas;!. Ca’zoría,Frailes.Ea

nio de Ielus,VicariodePortagal.Ter Gáftiíía la Vieja,Toro, i Valladolid,

cero,elP.Fr.Aguílin de losReyes,Vi aunque ya tenia una,pretendio otras,

cario de Andalucía. Quarto,el P.Ff. En la Nueva,hizok> milmo - Toledo.

.
IuáBaptiíla,Vicario deCaítilla laVie Daimid deleó Monjas. La Mébrillaí,

ja. Los démasPP.primitivos no tenia Vílla-Rubia, San Martin de Valde-
voz en ella.En la primeraSefsió fe le- Igleíias, las procuraron^ de Frailes^

yo un trasladolimpie del Breve, porq ó de Mójas.Todas fe adrmtieró,porq'

el original quedó en poder del ieñor aquellos Padres primitivos tuvieron

NücioEfpeciano,para presentarlo en eípiritu de' dilatar laOrdé, i no quería

el Capitulo General Futuro, como fe perderla oeaíionbuena qel afeólo de
hizo,i veremos a fu tiépo.No fue uno los pueblos lesdava. Eípecialmenre

mifmo el fentitruentode todos; porq. era defte parecer N.P.Fr. Aguftin de
ni aun en las colas mui claras lufre ei los Reyes, i por efió folia dezir:Admi
ingenio humano fer guiado de otro* tamos Taires las fundaciones c¡ aora

Vltra,qlanovedad
,
i grandeza de las nos dan

, fin bufearlas, que tiempo >£-

determinadas enél Breve , era fuerza dra que bufándolas no nos las den
,

qdividieffclosvotos.Tomaróunprú No todas quaxaron
;

i alsiaorafolo

<jen.:ifsimo delpidiente^decretádo, q firvendeteílimonio del gran fervor

cu»



Sixto V:

Á. Xpt- qüe'Eípáña tenia «i lá- devoción de

ij 8g. nüéftrá Deiealcez.

4 A veinte 1 iei$ del, mifíno mes,!

vriva de año le trato enéftajürttá cómo el Pá-
ybza'ÍHva ¿« é Fray- Gerónimo Gradan avia im

padreara P^ífo ifn libródé coneordiá con los

cián ,
por Padres Déteálpos de San Franciíco;

aver ím- paralas Miñones de- ia Géntiiidadí

g,^|i Pnel exhortava también a nueítrós

cencía. Défcályóáp'ara ellaSjCon buenos teílí

monioSji razonéqué yo lei, PérópÜ
biicole lió licencia del Pádie Proyirt

ciálj cdntrá el decretó del Cóncilid

TrideótinOiqué manda¿que los Eí'cri
.

torés Kciigioíos,da^S de las licen-
*

cias ordinanafijia fáquen dé fus Pre-

lados .para imprimirí Dézia de los fu-

y ó¿,íi¡a nombrarlos ¿ que érári demo-
nios vifibies,i quemo querían fálir dé
£fpaña¿por cómerfé las limbibasdé

lós^Fieles.Granzelodel hien de la$

almas:Pero-gran demaiiá Hablar afsí

dé fus Superiores,- 1 mas en libró irn¿

jWeiídiPor lo quai¿ aunque dentro dé

lá justa tedia algunos que cóiv bue-

fios ojosfemiravail los zeloíoS dé lá

buena taiaá dévida a iosPfdádo$,rK>

pudieron aprobar cita acción., 1 álsi

Comprobado él éxceiíó (que füé fácil

Con el mifmo libro ,i teihgos-j le pri-

varon dé voz- aciiváji paísiva párá los

dos Capítulos Genérale s proximbfií-

gméñtéstMandáronle áísimeímo^qüe

del dicho fibfó- qüiÉáfle las palabras

¿njuti-o'ljis ¿i qué en lo demás córi íéffé

p'órqué iió pareciéfféqué condenava

el zeio/ iió las llamas,* humoqué dél

iá&aáí - -
'

\

Acude ¿i í -5 Alcanfb efte decretó ai Padre

dsr íat;ifa -Gráeiaa ;en laenjísarandó de la ítm-
cíon de fu ¿ácioii de aquellacaía xfquandó pu-'

ócra'bnta do mejor dcieatbaracárié, ácndto a

oiuf.-ceie Otrajuntaqwe en Madrid íc celebró’

bró en Ma <ai Mayaré i a dar rezón de fa

perdona , aísi en ia impreision dei ii-

^ ’ bro.ícirítótmlañótaqueiepomande

demaTiada llaneza, i nncendad en el

trato de lásMOnjasrcófo, que ii en el

no tuvo inconveniente , como todos

juzgafon,podia tenerlo en otros de

Felipe II. 401

menos éfpiritú, i obligaciones'. 1 afsi Gnl. 34V

los Prelados Remiendo lo fúturo,pru l'auti.'a

denafsmüunenté zdavancón cñyda Capcrdo*

do elle punto. No fe labe que refpón
dio a lo del librojde fu llaneza dema
íiada,dixó lo liguiéte en lina pctició

que oy fe cónfcrva en los libros de la

Orden'. .

6 & Fray Gerónimo Gracian Me'mátfai.

dé la Madre de Dios,ReligioíoCar- aneprcfeA

- indita Defcalfojme préfenró ante el
ta ' D eUa’

P.F.Nicolás de íel'us Mana, Provin-

cial de nüeítra Provincia de Delcal-

pos Carmelitas:! digo
,
qué yó he erra

do en algunos deicuydos,por llaneza

de mi condicional no por malicia , ni

cuipádeque mi conciencíame acufcl

De los quales pido a V.R: 1 a todala

Provinciá perdona le iiut'0,1 encargo

áj'á rigor en mandar obiervár el re’cá

toénlasviíitasde hueítros Religioi

fos;i Religiofas déla Proumcia,por-

qué úísi conviene a i¿ Cbiiíérvacioti

dél fervor éfpirituál della,í que fe ob
fertélá vida regular igualmente por
todóSj qué en eíto efta iá pérfccciort

délaReligión:I porque he óido álgti

has variedades de opiniones fobre mi
ida a lasIndias:Para íátisfacerlas,pdr

Íípréfente me remito ala obdiéncíá

qíie dé buena gana iré,ime quedaré;

íeglin io qtie mandáre,porqüe nó pre

iéndOjíalvo obédecér.I por la 'preferí

té,fi lá obediencia me mandare renü-

ciar en V.Rid cargo.de Vicario Pro
Vincráí dél diñrito dé México :

.

para

loqualfuy eleéió en el Ultimo Capi-

tulo que fe celebio en Valladoiid;

|forfin de Abril dél año pafládó dé

1^ 87.para que puedaVíR.proVeef en
otro el’govierno ,i nó gueden aqué-

llas caías fin Pregado, renunciare.

I

porqué dé la ocupado de los cargos’

qué fíe ténido' los años paliados en lá

i5rovinda,conviéné al bién dé mi al-

iña recogérme;pido que fi a la obedié

da pareciere, le me de un Convento
•donde rcfida,fin cargo alguno ; para

que pueda eítudiar , i ocuparme en lo

quenú almaha menefter,i apetece.!

(¿e por-'

Cap. 1 1,
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Gnl' 34* por quedarme libre de ocupaciones,

jVautifia renunciaré,ii la obediencia me lo nía

Cafardo, dare,en manos de V.R.toda voz aóli-

va,i pafsiva, para qualquier cargo de
la Provincia: i como hijo de obedien

cialeruegoacepte,i me conceda to-

do cito que aquí pido. En Madrid a

dos de Mayo de 1588. #
fcefponde 7 L‘en moilró aqui el Padre Gra
la junta a cían la bondad de fu animo , la Tend-
el, en for- ]] ez de fu coracon,el defpcgo de oli-

va fearen-
ci°s>eircndimiento ala obediencia,

cia. i la pena de aver dado ocaiion a la

Provincia que otros tropefaífen,i al-

' gunos juzgalfen mal de lo que el con
Chriftiana íinceridad obrava. El Pa-

dre Provincial,como prudente, i fa-

gaz,no quifo refolver por li Tolo la

reípueíla,i confultóla a once de Ma-
yo con los Padres Difíuidores i ref-

pondicron en forma defentécia:,^#?

conforme la dicha demanda
, i culpas

que contra elfufodicho ay,femanda al •

dicho T.F.Geronimo, c¡ fe receja en el

Concento que elTadre Troyincial le

fenalarej allí trate del bien de fu al-

ma,comoél lopide:i lepriyan de~¡>0^
aéHyajpafsipa

,
de qualquier cargo

de la Troyincia , i Congregación de

nueflra orde,que es nopoder eligir, fd

fer electopara los cargos delta
,
conli-

mite, que en elConyento donde efluyie

remotamente en eltenga lugar
,
i >03^

itcfi'aapara los negocios del dicho Con-

cento.Ique la privación de CoTjtBi-

Ca ,ipajsiCa durefolamente bajía que

elCapitulo de laCongtegacion de nuef
tra TroCincia, i Orden , y¡fiofu recogí

miento,fe la hucha. 1 le aSfuelCen de

Vicario del difirito de México , en que

fue clctlo en nueflro Capitulo
,
que fe

celebró enValladolid,como él lopide.

In nomine Tatris Filj, ZV Spiri

-

tu Sancli, Amen. Referyandole folo,

quepueda irpor mayorde los Tadres
que al prefente 'pan en ejla próxima

Flota defie ano a México.

8 Halla aqui la fcntencia ,
i ref-

puefta a la petición.En la qual la jun-

ta,demas de aver pronunciado, con^

forme a los papeles que fe le prefen- A. Vpj.

tarop,anduvo dilcreta,no cxcedién- 158.8.

do de lo que él pedia. Pero como no

ay accion,por ajuítada que fea, quan Calumnia,

do dos Cabera? grandes devaten en

tre iijdonde la calumnia no pretenda ¿e b par-:

tener jurifdicionsen ella ocaiion der- cíalidjui

ramo fu hiel por toda la Familia.De-
f f

zian los de Gradan (que no eran po- Lisboa,

eos) que perieguian al qu‘e avia dado
el fer mejorado a laReligión , al que

la recibió niña en fus bracos, la crió,

la eníeñó,la defendió , i Je dio leyes

Tantas. Al alabado de nueítra Santa
’ Madre,al aclamado de todaEfpaña,

al que en libro' Pulpito s,i Cátedras

la avia ilitífcrado : defagradecimiento

que rompía todas las cadenas de hu-

manidad. Que el averie privado en

la primera fentencia de voz activa , i

pafsiva , i confirmadoia en la^fegun-

aa;no avia íido zelo de la oblervan-

.ciafpues todas las culpas que contra

el Padre reíultavan eran veniales,co-

mó la Religió fabia,i ho podiá negar

los adverfarios)lino ambició declara

da,para q notuvigíTevoto en el Capí
tulo íiguiéte,ni púdieífe fer eleéte en
Vicario General, echado de ver,q ha
lladofe en ¿l,i liendo .muchos los q le

-feguian,podía conieguu-Ioque los iu

yos deíeavamlo qual con alinda avia
trabado Doria,valiendofe de lasfen-

cillecés de Gradan, para no tener

competidor en el Vicariato que pre-

tenáia.Eílos cran los principales dií--

curios de la emulación ,que a nadie

perdona.El fucelfo fue paliar el Pa-

dre Graciana Portugal
, por orden

del Nuncio Efpeeiano,a ciertos inte

tos del férvido de Dios, i del Rey,

con que el viage a México eefsó* Lo
quefobre efto íedixo,i fe hizo,vere-

mos en otro lugar, que aora conyie-

ne bolver a ciertas fundaciones ,
que

antes deílo fe hizicron , dexadas con
cuidado,por aclarar ellas acíio-

nes,que han de fer de luz pa-

ra lo de adelante.

C-A-



A\ Xpu
1588.

BÍDoñor
luande Pa
lau defea

en fu villa

de Mararó
án Coavé-
to deReli
giofcs.

Pide eon-

fejo fobre

]a elecció

aiv. Die-

go Perez,

Apofiolde

Cataluña,
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CAPITVLO III.

fundación de! Convento de San

fojiphde Religiofos en Mata-

ra. Noviciado , é hijos

notables del.

^Exnndaporunra
to las controver

fias de eftado
, q

entodaRepubli-
ca, i en todo go-

viemo traen cóíi

go borraícasma
yores,o menoresrPaiiemos a las fun-

daciones,! vidas de perionas Religio

fas,dondelaquietud,eí exemplo,i el

provecho de la vida íantafegoza.La

primera fundacion,pues, que fe ofre

ce en el año de 88.en que ya corre la

Hiftoria,esenMataró,viíla muy fe-

ñaladaenel Principado deCataluña,

eu lospueblos que la antigüedad lla-

mó Larnenfes,quatro leguas deBar-
celona,caminando a fu Setemptrion.

Avia en eita villa un Clérigo'' princi-

pal^ nco,llamado luán de Palau,Do
etor en Teologia,i Rcétor,o Cura de
la Parroquial,muy defeoío del férvi-

do del Señor ,i bien de fu patria. Do
liafemucho delaignorancia, i rude-

za de fus feligrefes,en cofas de fu fiai-

vacion.I conliderando fer la caufa la

poca cultura de dotrína,i exemplo,a

quien defcavafeguir,fe avia ido aBar GÍL 343

celona,necefsitada a la fazo de dotri- Batítiji

*

na,i allí era incomparable el fruto q Cajardo,

con fus fermones,i vida hazia
:
per lo

quai los Catalanes le llamaren fu

Apollo!.

2 Comunicóle muy de efpacio Rcpronje
fu penfamiento el Doétor Palau,re- ]e fea de

fueltodefeguiren todo lu parecer. Carmel i--

Refoondiole.ijué los CaraieiicasPcf

calaos,que poco antes avian tunca- ciaUJicé-

do en aquella ciudad, eran ios q mas cia de la

fatisfaeionlepodiandar,aísipor.el ^
exemplo que en ella davan , 1 el gran

¡

Q&t

1 95

fruto que con fu Pulpito, 1 Conteílo-

narios iiazian,ccmo por lo q ei labia

deiios ,
aviendolos tratado muy ea

particular en Baeza, Peñuela,i Cai-

varo : i a elle propofito le refirió to-

das las calidades que en ellos hallava

para ferfruótuofos en Matero. Satif-

íecho el Doétor có el purecer,comu-

nicó luego a los Religiofosú vió,i pal

pó todo lo que el Predicador Apoí-
tclico le avia dicho. Hallavaíe allí

muy acafo entonces el P. F. luán de
IeíusRoca,que paffava a Madrid.Tra
tó con el fu defeo, ofrecióle de fu ha- *

ziendamil ducados paraprincipio de
la obra.Mucho le pareció ai P.F.luá,

aunque no lo era,porque el fervor de
aquellos priraitivos,abrapádo có guf
to las incomodidades de la pobreza,

fobradaméte iupliá por la fáita de la
haziéda.Bien informado de todo lic-

que él no podía baíiantemente acu- * gó a Madrid,informó a N.P.F.Nico
<ur,i que no tenia quien a fu fatisfa-

cíon le ayudaífetDefeó fundar un Có
vento exemplar,i fervorofo, quedief

fe luz de dotrina,i animaíie có el pro

ceder a la obíervácia,i rectitud Chrif

tiana. Para acertar mejor fe llegó a
Barcelona,a pedir coníejo al Doctor
Diego Perez,natural de Baeza,difci-

pulo del infigne Maeftro luán deAvi

la,que áviendo dexado la rica, i hon-

rada Prebendado Arcediano de Iaé,

a quien fus virtudes le avian fubido

(por defpoífcerfc de lo téporal, para

mayor imitación de los Apoftoles,a

las,q luego admitió la oferta por el

defeo q tenia q lalleiigion íe eíiédief

fe en aquel Principado , i tuvieífe o-
tros Conventos mas q el de Barcelo-

na, para q adelante pudieífen hazer

Privincia.Para darle Religiofosle di

xó fefueífealNoviciado de Madrid,
dóde avia muchosNovicios de tá gra

fervor, facado de la oracion,que to-

dos fus defeos eran trabajos, i marti-

rios,mal comer, mal pallar , i mucho
gozar de hlfuavidad del cielo; fru-

to cierto de los trabajos , i fati-

gas. No le falio mal el confejo ,
pue§

Ce z SOt
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54, entrando en el ,i llamando con latró

¿Ufa
peta evangélica al martirio , 1 a la di-

*?,- J 'j
ficulcad,con tai anlia ie fueron los'frrW

'

’

voroíos corderos al Altar del lácíifí-

cio,que nadie aviatjue fe quieífe que-

dar.Celebraron mucho ios Padres el

piadofo engaño,aunque no lo era del

todo,puesia vida Kengioía martirio

es,i largo,

3 Los leñalados para él fueron, el

fr d para
PadfC Maeítro, que también era Su-

lafusda- pnor,Uamado Fray PedrodelCarme
cion cator loynatural deAndaiucia,perfona muy
ce Reiigio dpmtuabmuy primitivo, muy r'crvo-
0S

* roio,ide grande exetnplo. De diez i

ocho Novicios que en el Noviciado
tenía,entrefacafon nuevewos profef-

fos ConltaSjUn Hermano Lego, 1 un
Doaado,que por codos fueron cator

ze. Partieronde Madrid, acomoda-
dos en un carro,un día deípues de la

Eptfania del año comente, fuera aéi
^ iva en fu muía un Saceraote iegiar,de

tan buenas prendas,que adelante fue

Generalde la Orden, como preño ve
reraos.En Alcalá le lesjunto otroae
mucha edificación, i grande obrero
de la laludeterna, que ie llamo Fray

Eutropio del Carmelo, que también
íirvio no poco a la Orden,i acabó ían

tamente en Corella, Gomo el Yica-

^uárro ^o(qucera el Padre Maeftro)era tan

i poíádas
efpimual,i los fubditos tan fervoro-

tocias fos;parecioelcarroun Convétopor
las accio- tañí.Todas las acciones del Conven

cicidsáen 10 le exercitavan en el, a campana t*

*1 Conven ñida.Rezavan las Oras a los tiempos

*í>.« feñaladosá los Maytiñes en las poía-

das,delante de una Imagen que en el

carro traian,con cal pauia,concierto,

i. devoción , como íi eítuvieran en el

Coro.Tomavan por las noches fu dif

ciphna de Comunidad ; i por lasma-
ñanas , diziendo Milla el Preíi-

dente en las Iglefias de los pue-
blos,^ oficiavan los demas, i comul-

gavan, cauíando edificación a to-

aos. En las horas de recreación íe

leía un libro efpitual , o fe tratava un

puto de provecho.La comida fueíié-

pre parca,i pobre. Los primeros dias A. xpu
no d'exava los carreteros fucóílübrc 15S8.

de jurar,i hablar largamente: pero tal

mudanpa hizieron viendo el iiknoio

i compoftura de aquellos Angeles
, q

en lo reliante parecieron Religió ios.

Hizofeles con ello a unos , i otros el Llegan a

camino de cien leguas brcve,i güito- Barcelona

fo.Llegados a Barcelona/acaronlos. i

/

â .¡ q,
Padres la licencia para la fundación, fcjfpo,ipar

de don luán Dimas Loris^que la dio té para Ma

de muy buena gana, comotíbilpo de
¿/fundan

aquella ciudad. Paffaron deidé aili a a cinco de

pie halla Mataró: donde el Cura, i Febrero.

Cléro(que ya eitava prevenido ) los

falio a recit>ir,con Cruz lebantada,i

repique de campanas , i acompañado
deiosIurados,ide todo el pueblo,

los llevaron, a tnodo de proteísion,

halla la Iglefia Parroquial, cantando

el Te Deum Laudamus. Recibidos'

en fu cafa el Retor,haíla que fe aco-

modafie fu alvergue. Preíto'íe hizo ef

to en un HofpitaLpor gozar de una
Igieíia de iaMadalena.que allí avia.

En ella fe tomó la poíTeísioadel Có-
vento a- cinco deFebrero,dia de San
ta Agueda,año de i588.quedádo por
Vicario el P.F.Pedro del Carmelo,
que como dicho es venia nombrado.

4 Era la vivienda del Hofpital

pobre,eítrecha,dcslucida,imal acó- p0breea,i
modada.De dos falas pequeñas hizie eftrechnra

ron Profeílado,! Noviciado, fepara- de la

u/^
do uno de otro. Dividieron las cel- acomodaa

,das,parte có tabiques fencillos,parte

con eiteras: i era cada una tal, q ape-,

ñas podía recibir una tarima pobre>

eítrecha,i cali definida.A todas dava,

luz una como ventana pequeña,q en
el techo l'e.hizo,aquíé cubría dos te-

jas de vidro.-pero repartíala tan taíTa-

da,q mas fervia de dar a entender q.

era de dia,q de otra cola. Las demas
oficinas,que debaxo de los apofen-

tos caian,áieron afsimefmo eitrechif-

fimas.Acomodaron la Iglefia lo me-
jor que pudieron con fu póbreza.To-

do ta afleado,tan limpio,tan devoto,

q no fe vaciavadegcnte,ni ella, niel

Con-»
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A. Xp¡, Conventos verlo que nunca avian en ellos ? En las oficinas no fe oía ru- Gnl. 54:

ij^S. viito.Pare cíales que codo efiafci olo moran palabra.Entendianíe losofi - B.autijt*.

rofo:porqtie el olor de la virtud que cíales por leñas no peladas,m afecta- CÁprdjH
Edificados en los Religiofos veían, con cierta das,inventada$ por cada uno, fino íe-

los vezi-- fuei^a inviíible regalava los fenti- Saladas por el Maeftro, Avia una m-

exemplo,
0
^os.La modeiiia,el lilencio , la com- geniofa tabla en que cada uno en un

íesembian poitura q en todos,i qualquiera nota inflante- veía lo extraordinario que
d:!itnofna van,losíuÍpendian,i mejor^van , lie- le cabía hazcr aquel día , fin que otro

menefterf
nanc*alos de defeos de íu aprovecha- fe lo dixeííe.Reprehendíale una pala-

miento.Es grande la fuerza que la po bra,aun fiendo neceffaria,fi fe podía
breza.ideípegode todo lo temporal fignificar por leñas,

tiene fobre el coracon humano: i afsi 6 Teniendo,pues , aquellos Rc-
íc apodero tanto de los de aquellos ligiofos corazones cerrada la puerta

piadofos vezinosique como a porfía de la lengua, par donde /uele deía-

embiavan unos,i otros quanto los Re guarfe el efpiritu,fe convenían en ef-

ligiofos avian menefter. En mas de pirituaJes lenguas, para alabar a fu

dos años(como un teftigo afirma) no Criador. I aísi era el don de la orado
fe gattó ni un folo maravedí en cóprar en todos extraordinario. Teífcificava-

el iuflento, porque todo fe lo embia- lo la alegría en acudir al Coro al pri-

van de limolnau tenían a mucha fuer- mer toque de la campana: la puntuali

teque lo quifieífeo recibir.Era cita a- dad,la obediencia, los rigores de ca-

morofa providencia del Señor en un denas,fílicios , i extraordinarias, dif-

lugarnorico,nigrandertan fuerte,i áplinasdamas vide en el tiempo que
El P.F.To- vivo efliraulo a los que por. él fe avia allí eftuve,pedir licencia para faltar a

fusMaruf 4efp°tíeido de todo arrimo tempo- acto de Comunidad de día , ni de no-

¿fcriv^có ral,que los traía como fuera de fi . El che.Los quartanarios, excepto la no»

mo-tefiigo padre Fray Iofeph de Ieíus María che de laquaítana,acudian aMayti-
d
'da iob* (atlue^ Sacerdote feglar, que defde nes:no comían carne; i lo uno, i lo o-,

fervancia" Madrid losvinoaccmpañando)tomó tro avian alcancado de lu Maeftro,

defte Con luego el abito : i nos dexó efcrita en con muchos megos, i aun eón lagri-
ygoto, una Relación la vida primitiva de a- mas. I no eramucho fe dieffe rienda a

queila caía,por eftas palabras. femejantes exceífos ( li afsi pueden

5 # Tenían todos tan fixa el an llamarfe)pues tratavan de plantar ef-

Refieren-
cora ^ela cfperan?a de fu aprovecha piritu que duralfepara los venideros,

fe fus pala miento en el fanto lilencio: que no fe én una Religión que tan He veras mí-
bra*.. oía todo el dia una fola palabra, ni fe lita contra la carne. 1 para que los fu-a-

veria Reljgiofo fuera de la celda. En cefl’ores,quando mas ajtifiados vivan
la recreación fiempre fe tratavaal- a fu Regla,i cóftituciones,fe humillé,

gun punto de efpiritu , fiendo lo mas cófiderando las obrasde fqs predecef
ordinario fobre un verlo del Salmif- foresten todo lo q era fupererogació.

ta,cada uno loque fentia defpues de
7 En elReféíflono avia falerosT vi

preguntado; fin atraveíarfe defpues nageras baftantemente proveídas, pe
tina fola palabra.Tuvo uno cuyclado ro no ferviámas q de incitar el apeti-

de alTentar. en un cartapacio 1q que fe to,no vécer al foldado;porq tan intae

iva diziendo.- i afirmó refultavan lén- tas fe eftavá al cabo del afio,como ai

tencias tan eípimuales, i foberanas, principio.Ponianfe muchos dias en la

dichas por bocas de niños,que caufa- mefa narájas,i frutas diferétesa nofer

ron admiración a grandes Letrados. vían finode ettimulo de mortificació:

J?ero que maravilla , fino eran luyas, porq ya fe fabiaq finodava particular

fino del ijiDÍritu divino, que hablava licécia para comerlo el Prelado, fofo
‘ Ce 5 te
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G$h 34. fe ponía allí para alabar al Señor que

BautijU tai crió.El pan era moreno por eílre-

t'afardo, mojí íeco al ayre,como enaquella tie

rra íe ufadle modo qal comerlo pare

cía de falvado; pero aundefto no co-

míanlo que les pedia el eílomago. El

vino¿cónferbuenoelde aquel para-

ge,fe btbia puro -vinagre, fin que los

Padres Sacerdotes, m los demas di-*

xeran palabra dé quexa.iaunque na-

turalmente repugnavan el beberlo;

no dexáva ninguno.de tomarlo
,
para

no huir el cuerpo a la mortificación.

Ayunos de pan
;
i agua era pan coti-

dianO.El qnedarfe dcfpues de Mayti
nes enel Coro halla las quatro , muy
ordinario. I no pocas venes lucedia,

poílrar el Prelado a uno. quando fa-

llamos de Completas, i no mandan-,
dolé lebancar, ellarfe de aquella ma-
nera haílaMaytines

)
o Pruna. Quan-

tasíaliamos abrafados del fuego déla

cozinaq pidiendo bendición para be

ber un poco de agua , nos embiavan

delantedel SandísimoSacramento a
meditar en lá hiel, i fed de Chriílo,

fin concedernos la licencia?Entre los

exerciciOsefpiri-tuales avia-uno que
caufavanotables-provechos.'Haziaie

cada uno el dia de la fanta comunión
en la celda,q era una manera de exa-

meüsO capitulojllamando.a cada una

cieibs potencias , Mentidos a juizio,

donde fe lepedia quenta muy rigu-

rofa,de como feempleavan en el ler-

vicio de fu criador. Deíle aélo folian

falir las almas grandemente fervcío-

fas,i con unos ardientes defeos de pu
rificarí'us yidas. Sacabafe todas las

mañanas de la orado una palabra en

que rumiar todo el dia, o una Imagen
que en fu mente hazia cada uno , de

Chriílo nueílro Señor, para tenerla

delante de lo$ ojos. Cada femana íe

exercitava, pfincipalentü cada uno
en unavirtudqior orden dclMaeílro,

el qual tenia cuydado de exeratar-

los en ados exteriores. Andavan to-

dos tan alerta en elle íacrofanto,i fa-

lutifero exercicio,que parecían elpi-

VIII. Sixto Vw

ritus igfatigables,Iit)res de la cargoTa ¿4. Xj>¡,

compañía delacarne.&c.# 158^.*

8 Halla aquild relación,en que fe

echa de ver qnanto puede la dhgen- compra 1;

cía de vn Prekdo dpiritual,i fervor© tío p*m i*

fo*en el beneficio de las almas -que tic^
ne afu cargo.ifina fofamente es po- Pedro

derofo e§ la obra, fino también en la CíVnwfov

palabra, como lo era el Padre Fray

Pedro(que dizen aver fido gran pre- cho la vi-

dicador)con dos efpuelas haze tami 11 a, i pue-

nar.Como también era diligente en ,jIos*

lo temporaljtráró luego de comprar
con losmil ducados que el Retor o-

freciOjCÍertas calillas viejasqwgadas

a una puerta, dónde dio 'principio . ai

Conven to¿qué íe inri tolo de Sando*

feph.Ayudaron ios-demas fieles ríos

de otros puebioSji circuovezmos.rno
vidos delbuen exemplo. Eos parien-

tes del fundador,! cuñados, afargará

fus hmoldas:en que fe feñaló mucho
don luán Fcar, bayfio general en a-

quel Principado.Liel provecho, i fru

to que en la villa,i otras partes hizi’e-

fori aqüellosHelsgiofos, traslado tes

palabrasfiguientes.de una Relación»

'

queel Padre-Fray IuaivdeiaAfilan

p

cion-i Prior defpues de aquella caía,

hizo.

9 # Confiereíla viHa(dize)tcin
EÍP*ri™.ai

grande-, avia tanta ignorancia dé la q.,e ei!a, i

dotrinaChriíliana , que muchos vie- ellos rea-

jos aun nolafabian,ni entendían los
i’

e
?.
de lo*

miílerios deaueílra fanta Féc» pomo
aver quien kHsdnféñaífe.I afsi eílavañ

tan ignorantes,como gentes deíej as

tierras: I ella es-la caula que movio al

dicho Cura a procurar quien lo s en-

íeñafle, i facaffe de infinitas igno-

rancias. I afsi con el miríiílerió de Ja

predicación-, -con Ja admimfiracion

del Sacramentó dé ja Penitencia,

i- con la enfeñan^a de la dotrina’

Chriílianaien-poco tiempo fe apro-

vecharon tanto, que el día de ov fa-

ben mas los niños de poca edad, que
entonceslos viejos mas fabios. I no
foló en ello de la dotrina Chriíliana,

fino eij la-freque-BCia del Sacratneco
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A. jKpu de Ja penitencia, ide la fagrada comu

1587. nion ic ha vifto el provecho.Laítimo-

ia cola era ver, quan caída eitava elta

frequencia,porque íolo avia dos per-

ionas que comulgaflcn.las Paiquas

entre año, i aun ellas eran mui nota-

das, los demas de año en año. Luego
que entraron losReligiofos fe comé-
có a deíterrar eíta nota , é introducir

el frequentar los fantos Sacramétos:

de fuerte, que en pocotiempo íe alien

tó eíte negocio, conociendo todos el

gran provecho, i fruto que fe hazia; i

no lolo fe deíterró de Mataron ella

ignorancia,íino también de todos los

pueblos circunvezinos; i todos aora

frequentan los lantos Sacramentos,

acudiendo a eíle Convento,por la co
modidadqay de Conidio res. # Ef-

to bafta de la dicha relación,para en-

tender el fruto que aquellos ñervos

de Dios hizieron en fu mimílerio. I íi

en las demas fundaciones huvierá íi-

do tan advertidos los que hizieró fus

relaciones , como fueron los que me
dieron las dos referidas, nofalieran

muchas dellas tan pobrescomo fajé.

Dárnoslo que hallamos bien eferito,

i fundamentado, con que parece aver
cumplido con la obligación de Hiíto

riador.

Primer 10 El primer Prelado delta Ca-
irelado fa,que de Vicario fubió a fer Prior, i

vent<>

C
p
n dur® halla el año de 91. fue el dicho

rr" Pedro Padre Frai Pedro del Carmelo ; tan

delCarme provechofo para todos,feglares,i Re
1°’ ligiofos , como avernos vifto en fus

obras,Veamosle aora enlos hijos íin-

gulares , de que hallo noticia en los

PrlmerNo papeles. Sea el primero el Padre Frai
virio,el P. Xoleph de lefus Mana,aquciSacerdo

de"

IO
ie^is te fcglar

,
que de Madrid vino.áeita

María , de fundación. Nació enValladolid año
aventaja - de 1543.de padres mui horados, i bue
dos dores.

nQS Chriíiianos, pero tan pobres,que

tuvieró necefsidad de acogerfe á Ivía

drid, i valerfe de fus manos para co-

mer. No lo fue en los dotes del ani-

mo fu hijo, q en la Corte fe crió, pues

fe inclinó tanto a la virtud, i a los ef-

tudios de los Derechos, que ie order Gnl. 34.

no de Sacerdote el año 1567. La po- B'áutjl*

breza, i el buen coraron ic arrojaron Cafado.

alas Indias,: embarcóle para ellas en

Sevilla el año liguicpte. DotóleDios
p

PalÍ3 a*

de un animo grande , de ungular dei-

treza para los negocios dificultólos, nos pueP-

de lengua fácil, íprompta para deíen- p
05 i;;2e »

marañarlos, i de i'oiercia tal
,
que en¿b^^con

las mayores dificultades hallava nie- ellos, haf-

diosparafalirdellas. Era eficaz en la ta q buel-

execucion,de coraron ancho , de af- y
e a EÍPa

‘

pedo venerable, de’ trato difereto , i

muiá propoíito para ganar voluntar

des. Por ellas calidades fe íirvieron

del algunos Obiípos en el nuevo Rei-

no de Granada, 1 Perú, para Vicario,

i Proviforíuyo. Tratóle lucidamen-

te en ellos pueítos,porque eramui in-

clinado á lucimiento, i ganó muchos
amigos, fin hazercontrajuiíicia. No
foífegava íu animo, defeofo demayo
res empleos^en ellos caducos; 1 huyé-

dolas ocasiones de aquella tierra li-

bre,regalada,.i rica ,bolvió á Eípaña

el año de 15 86.

íi Aurq le traxeron anfias de ma- venesn k

yores acrecenifamientos porlalgle- las añilas

fia, las de fu falvacionpudieron mas. <ie n,ay0 ‘

T 1
f

^ , -
,

res apro-
1 carganao la atención a Javiaade vechamíé

nueliros Religioíos, que vio en Ma- 50S las de

drid,pidio elhabito,iembiaróle 'c°n "¡
on

fa

]

va *

el de ieglar a Mataron.Aili le recibió c ¡t,e V¡ ha

efte año de 88. i aprobó tan bien en búo.

la obfervancia primitiva que avernos

oído de fu boca,que el liguiente, con
güito, i aprobación de todos profeí-

só.Lúego le biifcaron los negocios, i

ocupaciones que teman neceísidad

de buena maña, i encargáronle la de

Procurador de la Cafa. Sirvióla, con
tanta aprobación de feglares, i Reli-

giofos,que el año de 1 5 94-le hizieron

Prior dePerpiñan, i tres años defpues

Provincial de la Corona. Acabado ocúpale

eíte oficio, le embiaron ¿Roma por

Procurador general:Alli llenó la eíli- graves,

maque la Orden tenia déLcon la gra

fat-isíacion que á los Cardenales , i

Pontífices dio de fu Religión en tan

Ce 4 F°*
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pocos años de habito, i de fu gran ca-

pacidad,para negocios grandes.

12 Él año de óoq.íue ele&oPro-

vincialdeCaílillalaNueva. Bolvio

otravezáRoma á defpachos de ne-

gocios graves
,
que por fumano paf-

íaronsi en efpecial anego ciar la Bea-

tificación, i Canonización de nueítra

Santa Madre, aunque no fe concluyó

en fu tiempo. También trató de la de
nueítro Venerable Padre Frai luán

de la Cruz, i denueítro Hermano Fr.

Francifco del Niño Iefus
,
que oy ci-

tan todavía fufpenfas. Bolvio á Efpa-

ña el año de 1612. i eldei3-fubioala

mayordignidad de ia Orden. Admi-
niftró el Generalato , con mucha fa-

tisfacion de todas las Naciones de
Efpaña, porque todas cupieron en fu

coraron. Vilitando el fanto Yermo
de Batuecas en Caítilia la Vieja,nos

dexó un buen exemplo de fu templa-

ba.Lalarga edad, i los muchos cami-

nos , i trabajos le avian quebrantado

las fuerzas de manera, que para reha-

zerlas , le era neceflario comer algu-

nas vezes carne en los Conventos,

Llegó á eíte tan fatigado
,
que le ro-

garon todos la comiede, pero no fue

pofsible reduzirle á ello , ni a que de-
xaíTe de feguir los demas rigores de
la Comunidad. Queriéndole undia
divertir por el fitio el Padre PriorFr.

luán del Efpifitu Santo, le tuvo pre-

paradas unas truchas
,
que en el rio q

por allí palta fe avian peleado. Pre-

guntó, al tiempo de comerlas, filas

davan muchasvezes a losHermita-

ños,pues dezian aver tantas? I refpó-

diendole
,
que haíhi entonces

,
ni fa-

no,ni enfermo lasavia probado algu-

no , añadió \Tuesno ctuieraDios que

yo relaxe una tan Religiofa
,

i j,anta

obfeñ>ancia. Con que aexandolas de
la mano

,
las embió el Padre Prior,

porque no fe perdieífen,á vnos devo-

tos de la Alveria, lugar foeorrido pa-

ra aquella Cafa. Acabando el oficio

de General el año de 1619. íe retiró al

Convento de Manzanares, Alli vivió

haítaelde2i.enqueledefpidiopara a. Xp.
el cielo,con tanto tefoneniavidare- ij8S.

gular,con tato exercicio de virtudes,

con tanto olvido de lo que era, i avia

íido, tan retirado de feglarcs, i con
tanta atención á Dios, i á fu eterni-

dad, que dexólaftimadosá muchos

có fu falta, íi embidiofós de fu dicho-

fifsimo fin.

13 Otro hijo muiinfignede.efta f1 p, Frai

Cafa fue el Padre Frai Francifco de Fwnciíco

la Virgen,cuyo cuerpo, como queda
tocado,conferva oy incorrupto elCó cambié de

vento de Madrid, donde murió fien- ettaCaia,i

do Difinidor Generahpero porque fu
°
r ts

*

vida nos dará materia adelante para ¡ación,

mas cumplida relación, dexo de refu-

mirla aquí.

CAPITVLO IV.

Fida, i muerte de la Hermana

María de la Cruz,, una de las

quatrobifasprimeras deN.

SantaMadre,

Allante titulo pa-

ra hazer memoria
de ella Religiofa

es aver íido una

'de las quatro pri-

meras , ^ue nueí-

tra Madre Santa Tereí'a el’cogio, pa-

ra que en ella nacieffe nueítra Refor-

ma ; i afsi es julio digamos lo que de

fu vida hallamos efento. Fue natural

de Ledefma,cabe£a de Sayago, jun-

to á Salamanca,en quié la fortuna,en
losaños paííádos,exercitó fu furia va
ria. Llamóle Maria de la Pazi la po-
breza en que nació la obligó á fervir

en Avila á Doña Guiomar de Vlloa,

aquella antigua, i mui intima amiga

de la Santa,como en el tomo paliado

fedixo. Alli la conoció la gloriofa

Madresifatisfecha de fu virtud, de fu

recogimiento .de fu honeítidadj i de-

feos que renia de fer Religiofa, la eli-

gió

'•Hermana

Maria de
la Craz,v-

na de las

quacró hi-

jas prime-
ras de N.
S.M.
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A. XpU giopara fu nuevo Convento ,porin-

1588. tercefsion de Doña Guiomar; 1 fue

una de las quatro primerasqueen él

« tomaron el Habitó. De ius virtudes di

ze afsi la Venerable líabel de Santo
Sus virtu- Domingo: Era un alma degráde bu-
dcs

‘ mildad, i defpreeio defi mifma ,
ami-

ga de lafantapobrera, i del[tiendoy i

una caridad tangrande, i generalco

todas,queno alna echado de l>crqual-

quier necefsidad, que no acudiejjé alo

que ellapedia. I en la devoción co que

femoyia áejlas cofas , tnofirdya la que

enfu anima tenia,queno la inquieta

-

ya nada.Tor ejlo , i por laperfecta ohe

dienciafa tenia nuejlra SantaMadre
lo mas e/tfu celda, 6 en laportería del

Concento» No fe le oia replica en cofa

que lamandaos-, i nojaltayan ocajto-

nes¡para quien no tuyicjfe tanta Fe co

mo-ella tenia, entiempo que lapobre-

ya eragrande.

Exerdta, 2 Ello dize laMadre Ifabel,por-
có los ofi-

qUe ella bendita Hermana,junto con

Poruta
6

i*
er P°rtera,era también Provifora, i

Provifo-- avia de cuidardetodolonecefí’ario
ra , otros para elfuílento de fanas, i enfermas,

tn
1

Avila*

5

* ^os Aciales de la obra; álos qua-
’ les queria la fanta que fe les diefíe , á

mas de la comida, i cena,almuerpo, i

merienda, porque trabajaffen có güi-

to; i á todo avia de acudir la Provi-

fora con la bolfade fu Fé, i confian-

za en Dios. Trabajava no folamente

en elfos dos ofieios,fino en todoslos

demas que i'e ofrecían en caí’a;i como
íi eítuviera mui defeanfada , ayudava

tambiená los peones. En tanto que
ellos comían , ó fe iban

,
por no eitar

ocíofa,lcs folia traer,o juntar los ma-
teriales, i todo lin faltar,en quanto le

era poísible , á los ados del Coro, i

otros de comunidad. Era mui aficio-

Haze lo nada á la oració, i de allí facava íuer-
nufino en zas para trabajar,fin canfari¿,iefp¡ri-

íid donde tu Para entcnder en tantas ocupacio-

con venta nes,lin diítraerfe.

jasrefplá-
3 Parecióle a nueftra Santa Ma-

tres

60 ^re mui a propolito efta íierva de

des. Dios,para que con fu exemplo, i def-
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embarazo ayudaflé en alguna funda- Gnl. 34.

cion.Llevólaa lade Valladolid.don- Bautijla

de le entregó el cuidado de los mif- Cafardo.

rnos oficios que tenia enAvila.Huo-
los con tal perfección, i provecho ef-

piiitual, i temporal de la Cala, que la

confervaró en ellos por toda la vida.

No la tuvo aqui menos exemplar,que
en Avila; i elpecialmente reblande-
ció en tres virtudes;caridad, oración,

i humildad, que notaron mucho las

Religiofas. Su caridad para con ellas

eraeltremada; i de tal manera acudía

á lanecefsidad, o enfermedad de ca-

da una
, que no efperava á que la pi..

dieflenlo neceífario.Preyemaks con
el remedio, alivio , regalo ,

i todo lo

queerameneíter. Quando la Prelada

íe defeuidava de ácudirles, fe le acor-

dava ella ; i quando les negava el ali-

vio;con fus ruegos,é inítancias lo al-

canpava; i tema para elfo tal gracia,

que no hallavá las Preladas como ne-

garle lo que en oeaeficio ue las iíeli-

giofas pedia.A todas las amava, 1 lcr-

via con igual amor, i cuidado, i todas

hallavan en ella coniuelo, i reme-
dio.

4 No desfallecía en ellas obras Hurtafe a

de piedad, porque eraperíeveran:e fimlÍ!5 -aP*

en la oración, i devoción. En lobran-
dí,.s en ío

dolé un rato del tiempo, luego fe en- ieáai.

trava en una Hermitilla que tenia á

mano, i allí tenia lusamoroios colo-

quios conDios; allí tomaya cada dia

diicipiina;alli orava, i gemía; allí gaf-

tava largos ratos en oración , en que

recibía del Señor muchas mercedes.

En la contemplación de laPafsion de

Chriílo, como verdadera hija de Sa-

ta Terefa, eran fus mayores empleos,

i efpeciaímente en el paño de laCruz
acuellas. Demas deitos exercicios

ordinarios de cada dia, teniaUcencia

para retirarle todos losSabadosa fo-

ledad, i ocuparlos en mas atenta ora-

cion,i filencio.Delta manera renova-

va íuefpiritu, para que no desfalle

-

cielfe con las ocupaciones, que aun-

que juilas
,
deímedran al alma; i fino
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GÚJ. 34. cuida de repararle
,
deícacce, fin fen-

Bautfta tir.El exercicio, i provecho de fu hu-

Gtfétrdo. mildad fue a todas manifiefto.Defpre

ciavafe en todo lo que fe ofrecía, tan

Fue.humii de veras , tan fin arte, tan fin cuidado

fa de cora
propria eftima

,
que en todas la

S0D ,
aífentó, de que era manía, i humilde

de corapon. Es impofsible liiftentar

por mucho tiempo,á viña de unaCo-
munidad,la faifa humildad,fin que al-

gunas no conozcan fus fallos quila-

tes: I fiendo por aquel Convento pre

dicada por humilde eftaReligiofa,fin

dúdalo era.Su afpe&o, fu compoftu-

ra, la pobreza de lu habito remenda-

do, 3 as palabras modeílasdas mortifi-

caciones continuas en el Refectorio,

.

el encogimiento en fu modo de pro-
ceder, no denotavan otra cofa que hu
mildad,defprecio, i abatimiento.

Muere có
5 Afsi la halló la muerte bié dif-

ffíftida de Pue^a Para a go^ar el premio de fu

N. Seño- loable vida. Diole un dolor de cofta-
ra, i otros do fuerte; recibió ios Sacramentos

nos.
4"" con mucha devoción, i conlamifma

fe aparejava para el ultimo trance.

Avia íido antes combatida de efera-

Í

rolos, i otras penas interiores.Aora
’e las quitó el Señor todas, i la dexó
con gran paz, i ferenid.id. Eitava con
tan grande defeo de morirfe, que no
acabava de creer avia defucederle tá

grá bien. Coneftas anfias,aunque no
inquietas, fino mui folfegadas, i rendí

das, encendida ya lalampara de fu ca

ridad, humildad, i Fe, eíperava efta

vigilante Virgen á fu Efpoí'o. Llega-

da la hora,con el miímo íoísiego que
fiempre avia vivido,elpiró : dexando

á todas las Religiofas iolas, pero mui

ciertas de fu corona. Cali todoeito,

que de fu enfermedad, i muerte ave-

rnos dieho,refiere el Padre Prancifco

de Ribera en la vida de nueftra Santa

Madre. I añade
,
que con no fer her-

mofa de roftro , lo quedó deípues de
muerta tanto, que parecía otra. Su
muerte fue en Valladolid ¿23. de Fe-
brero de i588.Antes que eípiraíle,tu-

vo la Venerable Eftetania délos A-

poftoles,Religiofainfigr.e defieMo- Xpí.

nafterio , una viiion , en que vio á la 1588.'

Virgen Sandísima venir con grande

acompañamiento ¡á llevar cita alma.*

Defpues, eftando en el Coro, cerca

del cuerpo déla drfunta,diziendo en-

tre fi miima : O Señor ,
i quangrandes r,; >eííra el

méritosfon menejlerpara eJto¡ Le reí- s^urquá

pondio fu Magefiad-.Bajía ungemido f
delpecador. Hizo alufion en eita pala ¿n avc r

bra,á los continuos con que efta Her andado de

mana andava fiempre doliendcfe de °?dina“°

fus pecados, i diziendo: Tibifolipee- fg perdón
c<0/.0tra,tambien granReligioia de de fiís pe-

aquella Cafa, la Madre Caíilda de eídos
*.

San Angelo,vio falir de la fepultura,

quando defpues de algún tiempo la

abrieron para acomodar mejor fus

hueffos,una gran luz
,
que como fue-

go mui encendido falia della, i dio-

lele á entender fer María de la Cruz.

CAPITVLO V.

Fundación ¿el Convento de San

IofepbJeReligiofos delaen,

e hijos notables

del.

I N 1

^

Ciudad de
Inféra

fun

qeslaviejaMendoi.
deG °

tefa)oy cabera de Reyno,deObifpa-

do,i de muchas cafas nobles, i titu-

ladas;defeava también,como ya que-

da dreno , Don Francifco Sarmiento

íMendopafu Obripo Convento de

Defcalfos ,
para quejuntamente con

el de V oeda avia lacado permitió del

Capitulo de Valladolid
,
por lo bren

queco ellos fe hallava, i el fruto que
expenmentava en las, demas funda-

ciones de fu diftrito. Ofrecióle el Se-

ñor la ocafion defta, en la forma fi-

guren-
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Claíulacje

fu teftaaié

to.

Sixto V. Cap.

guienté.El Licenciado don luán Pé-

rez de Godoy,Canónigo de acuella

Santa Igléfiü-, deieava emplear parte

ée fu haciendaen alguna o bra- pía , i

particularmente en Xa de algún Con-
vento ,q«e con dotnna

;
i exempló a-

yudaffc a los próximos -: I ligmendo

eireftola opinión del Obifpo,aquicn

tratavacón famdiafidíid,i comunica
váfuspenfamienres . Apretóle él Se-

ñor en una enfermedad en el mes dé
Enero-del ano éoméntdíitn'é querié-

do-diktut fu íantoMédLpueitosios

ój
osen tos Car-melitas Deícalpo^q

inocho amava, hizo 4u tedarnento a
ocho del-4icho mes ,¿ enel lainftitu-

cionfiguiente,

- a
‘ & Iten mando, quiero , i esmi

volur.tad,que en una poi&fsi'ón'iqiie

yo tengo en el arrabai de Santa Ana,;

fuera de la presta de Granada,qñe es

huercos,qaat'ío caías,inn molinode
a¿eyte de-dos vigas/e haga, é inflacu

ya un MoMíterio de Frayles de -la

Orden de Deícaipos delCarmen.I pá
ra eiiem&ftdo la bicha poffcision : có
que la,Capilla mayor4el tal Conven
ro ha de fér-mia,i en ella fe.ha de paf-

lar-mi cuerpo,! el de mi pa¿re. -I para

ello fea depoñrado mi cuerpo en la

dicha mi fepokura,donde memando
enterrar. I aísimifmo palíenlos huel-

íos de doña-Maria deGodoy mi tía,

hermana de mi padre. I ii Pedro Ser-

rano Alíerez,a quien yo he tenido,!

tengo mucho amor,í voiunrad,quiíie

re encerrarle en la dicha Capilla ma-
yordel dicho Monaíteno,él, i lu mu-
er,? hijos,i defcendientes lo puedan
azenporque yo quiero que lean 11a-

tnadosen aquella manera quéhuvie-
se Jugar -de derecho. I con que el di-

cho Convento ha de fer obligado, ?

y^le ©bli-go, a que me hagap dc7ir,i

dígandeide-luego que fe tome la pof
féS«on,<dos-Miífas cada femana , i un
arm-eriaf-io cada mcs,&c. #

3 ELtaeslainímucion,conotras

cargasque en la efcritura fe hallan;

Al tiempo de aceptarla huyo ciertas
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dificultades fobre admitir tantos Pa-

tronos, como quedavan llamados : i

propueftas al Canónigo , con las ra-

zones debas , alpó la mano de aquel

particular-,declarando que él'folo,fu

padre,! tia-fe-avian de enterrar en la

Capilla mayor, i no mas. I proíiguien

do la eferítura dize afsi , en treze del

^írnfmom'es de Enero: E luego en di-

rijo dia,mesj anofajodichojCnCrefen-
cia de mi ti dicho eferit-ano pareció

ErayOerotíimo Gradan de la Madre
'de ‘DiórjiTi- nombre del dicho Con>eii

to^dixoque acepta'ca , i aceptó la di~

cha donacion:i lopidiópor tcfiimonioX

jiendo teJHgcs, C^Ck

- 4 Muy contento quedó elfeñor

Obifp0 con efia?nftitucion : i avien-

do difpuefto los Religiofos que allí

fe hallaron (quemo lacemos quienes

£ueron) 3a calado mejor que fue pofsi

l>ic(idoya:eI Padre Gratian a Ma-
dnd,íetomó iapolíeísion a cinco de
lunioiDixo la Miíiael léñor Obiípo

aviendo traído el Sandísimo Sacra-

mentodeia Igleíia mayor,con foiera

nidad:I dio mil ducados para comen
par -un quarto, que fue gran limoíoá,

para quien tantas,! tan continua: ha-

zia.Quedó por titular del nuevo ¡Vio-

naiterio elgioriofo Patriarca San lo

feph : i por primer Vicario el Padre
fray Angel ae San Gabriel,que 11a-

jnaron Caberas. Duró muy poco en
el oficio,i íucedible el Padre Fray Pe
dro déla Trinidadú a veinte i dos de
fulioya hallamos por Prior ál Pa<^e

Fray Gafpar de San Pedro,gran Pre-

dicador,naturalde Granada , codio

Otras vezes le ha dicho.

5 El Padre Vicario Provincial F<

Aguíiin de los Reyes ,quifo que ella

caía fueíTeNoviciado; i en ella fe cria

ron muchos de importancia. De tres

haremos aquí mención. El primero-

es,el Padre Fray Diego Baututa, hi-

jo de don Luis Fernandez de Cordo
va,Señor de las villas de Salares,Al-

garrobo,! Venacalera , defcendiente

por varón de los MarquefesdeComa

Cnl. 34,

Bautf.a

Cafarán*

Allanadas
algunasdi

ficultades

admite la

fundación
elP, Gra-
dan.

Ponefe ej

SS. Sacra-

ir.écb. i dá
de limof-

naei Obif
po mil du-
cados pa-
ra comen-
car un
quato*

P.F. Die-
goBautif-
ta,hijode

ella cafa.



4i¿ Felipe II: LibroVIII. Sixto V.'
'

&nl. 34 res. Alcaides de los Donceles , i de

Jiautijl* doña Iíabcl Tello de Guarnan. Era

Cafardo, ya heredado don Diegaji eftimando

mas la herencia pobre, i humilde de
Toma el Chrifto,que la riqueza,i grandeza de

w nlfo’ vi &s abuelos,tomó el habito en eítaCa

heredado la ei añó de 1591. i allipiQÍefsd el li-

ja nobiljf- guíente. Ajuñóle tan bien á las obli-“ gaciones deDefcalpo, que dio mui
#

claras mueftras de aver deípegado

del corapon lo vano dé la nobleza,

quedandofe con lo lólido , para em-

e rá P^eari° en lervicio del Señor. I co-

ác^em-- nociendo, que la mayor grandeza en
píeos enla fu cafa confifte enla mayorhumildad,
humildad, i pobreza , tales finezas, i tales em-
* pauten.

pjeos Jjko en eftas dos virtudes , ma-
dres de las denlas

,
que fe fingularizó

mucho entre ios aíeétuofos profeso-

res dellas. En las palabras, 1 obras fe

abatía; bufcava los exer cirios, i ofi-

cios humildes ; nadie notó en él pala-

bra, ni acción que defdixelfe de la hu-

mildad. En la pobreza fue raro , afsi

en elhabito , como en la celda , Bre-

viario, i las demas cofas concedidas

al ufo de los Rcligiofos. Bien pudie-

ran llamarle Fr. Diego el Remenda-
do , como llamaron al otro Frai luán

• Baptifta;porque á todos los de fu tíé-

* po aventajó en efta demonftració de

pobreza,i humildad abatida.Lós mas
atentos advirtióó no aver defcubicr

tojamás en él eftima de efto exterior,

para ganarla de los Prelados ; imper-

ieceion,que no pocas vezesfuele acó
p;jpar tales obras,eonuna cierta filau

cia,en los que las exercitan; i afsi co-

nocimos codos,que verdaderamente,

i fin ficcion,era pobre, i humilde. Có
eftas dos virtudes fe hizoduéño délas

voluntades de chicos, i grandes; i co-

mo dellas anda acompañada de ordi-

nario lamanfedumbre,i benignidad.

Adelanta- fue el confuelo de todo genero deRe

dlas^en"
^giofos. 1 í* ene ^ eftado de fubdito

¿óbrela- ûcmanfo, i benigno, en el de Prela-

do, ¡ hon- do de los Conventos de Velcz,i laen

nlelaCiu creció mucho en ellas. I con muerte
dad en fu

COnfolada,foifeeada,idefeada(quq
muerte.

tuvo en Cordova año de 1656. ) nos A,
dexó'prendas de fu felicidad. I en pre 1 5&8.

mió de lomucho q avia fiempre rchu-

fado loshonores,! aplaufos délos ha
bres,ordenó el Señor, quequanáo ya

no los pudo retiñir , ie los, hiziciíó

aquella Ciudad mui .colmados en lu

entierro,

,6 Fue el fegundo hijo deíle No- PiFr>a jó»
viciado Don Atonto de Trillo , hijo fo de San

de luán de. Trillo,Alcaide de Carca- Hilarión,

buey, i de doña CatalinaSuarez ..her-

mana del P.Doétpr Frácifco Suarez,

de la Cópañiade lefus (¿quienes las

Efcuelas Efcolafticas han dado lugar

mui av¿tajado entre, los mas do¿tos,
i eruditos deños tiempos.) Quando pi
dio el habito de nueitra Religión en

laen , año de 1600. aun no avia cum-

plido quinze dé edad. Los defeuídos
,

della no le avian dexado hazer pró-

greffosen la Gramática:Pero los Pa-

dres que le examinaron , deícubrieh-

do fondo, i capacidad, concibieron

efperanpas; i.haziendo en el Capitu-

lo Conventual buen informe, fue ad-

mitido de todos. Preño vierón el lo-

gro dellas; porque eó folo el latín del

Breviario^omencó a defeubrir fu avq

tajado entendimiento, i profefsó, en- „

trado ya el añó. de 6o2.Coníideravaft

los advertidos, en aquellos pocos a-

ños fefíb, i madurez de muchos. Era,

fin prefumpció,grave;fin enfado,íeve

ro , templado en el hablar
,
prudente

en el razonar, i en todas fus acciones

tan ajuftado,que adornó de canas fus

años juveniles. En el afeito afu habi-

to, i profefsion defeubrió zelopara

defenderla^ adelantarla.Enla huma-
nidad con todos

,
en la obediencia á

los mayores canjó eíperan^as de que
avia de fer uno de los grandes,

7 Señalado para oir Artes, co- susefíu-;
mefipu el Curio el año 1605. en Vbe- dios cola

da .fiendo Lector el P.Fr.Luis de San ‘

Alberto,natural de Granada,á quien mientoeó
la agudeza del ingenio divirtió déla ellos,

pureza déla doctrina de Santo To-,

mas, quepensó i'eguir mejor q otros.

N«
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A. Xf'u No -feacomodó con ella fu diícipulq

1588. ¿otado de ingenio noble,cIaio, ífir-

me en la verdad, qnoiedexo íeguir

aquellos nueves caminos.per cito pa
de cío algo con el Maeíuo , 1 con los

diícipulos. Pero aprovecó tanto con
ladilputa con ur.os,i otros; no dexan
do el camino por donde la verdad 1?

guiavasque fe llevó laatenció de mu-
chos antes de acabar eíCurlo.Entra-

do en el de Teoiogia
;
fe hizo grande

opinión con la agudeza en argüir,

preiiezaenel reTponder , acierto en
refolver, i con una cierta gravedad

natural,que por todas eitas acciones

derramava.Leyó Artes enEcija/feo

logia en Baeza.Aquí comentó a pre-

dicar con mutila aceptación de los

oyentes.Frayles, i íeglares. Porque
aunque la lengua no era ir;uyolaia,ni

facil.la autoridad déla perfona,ía gra

vedad de| dezir,Ia lultancia en el dif-

curfo,la profundidad del concepto,

el provecho déla dotrina,Ia mocion
de los que le oían, con una fecreta e-

nergia del cielo,le hizieronmuy gra-

to,! bien quifto,

8 Fue Prior del Convento de
Iaen,con provecho de ios Religio-

Oficios, ¿¡fos,
i
gran fatisiacion de la ciudad,

volefii--
^01(

^ue demas de fu mucha candad,i

nwcloneñ decreta corteña , dádo a cada uno lo

tre losdoc que fe le déviaienocaíiones dejuntas
los

* publicas de Prelados , i de hombres
doéios/entado en el ultimo lugar(co

rao acoftumbra nueítros Delcalpos)

pareció digno de los primeros. .De

allí pafsp al Priorato de Granada el

año de treinta i vno , donde dio tan

gran fatisfacion de il, que la%g¡$be-

xpas de aquella ciudad le eitimaron

mucho, r le confultavan , eilimando

grandemente fus refoluciones bien

fundadas. Eftas prendas obligaron a

la Religión a eligirle por Dihnidor
General el año de 3.4, Aquí fubio fo-

bre íi en ocaliones de gran porte que
alia fe le ofrecieron: i tan fin emula-

ción de los iguales,que ellos meúnos
lo feñalavan con el dedo ,

para que
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íiemprequedalTe luftrofa'.Defpues de
eftpjtiie otra vez Prior de Iaai.De a-

llipafsóa ferRetor del Colegio de
Sevil la,porque para todo lo grande
lo hallavan capaz. Allí convino pro-
vaífe las hezes del Cáliz dei Señor:

porque ia dulzura del vino del favor

humáno >que en otras partes en abu

9

dancia avia bebido , no fe le iubkífe
a la c abeca. Siendo defpues Conven
tual en Velez-Malaga,paíso al Capi
talo Provincial,que ie avia de cele-

brar en Alcaudete año de 1641. Lle-

gando áAntequera leacomendo una
tan fuerte difenteria, que lo coniu-

mío.Muño cqptórme con la volun-

tad de-Diós,avkndo recibido todos

los Sactamentos 3quando la Provin-

cia defeava fuvida,para darle el 'pri-

mer lugar en ellaxdetpues el de coda

la Religión.

6 El tercer hijo mfigne defta ca-

fa fue el Padre Fray luán de lefus

Maria,en el ligio don luán Poncela'

quien quando mas ocupado en las

pretenliones de fus eftudios , i puefto

que ya tenia de Alcaide mayor de la

ciudad de Lorca re patria , atraxo el

Señorpaía ii,por medio de un fermo
que al Padre Fray Martin de San lo-

feph,Prior del Convento de Carava
caacabavade oir. Defcubno tanto

caudal
, tanto zeio , tanta prudencia

en ei Noviciado
; que poco dgjpyes

deprofeífole íacarón para Maeitro,

i del deíierto de Bolarque , donde fe

retirójparaDifinidorGeneral.Siguie

ronle los oficios mayores , no él a

ellosu dexandonos en todos grandes

exemplosde perfectilsimo Prelado,

llegó a grande eilima entre los fubdi

tos.Elmeravafe en el exercício de to

das las virtudes,i mas enla humildad,

en la mortificacion,i penitencia. Vef
tiafedeaíperos filiaos. Raro era el

dia que con difciplinas no fe atormé
taife. Tenia por amiga eftrechifsima

la foledaü: 1 para gozar de los delei-

tes fabroíos de Mana,defpues de los

afanes repetidos de Marta , fe acogia
al

Cni. 34.'

Vajardoy

M uere en

Ameque—
ra.

Slogío'del

P. F. -luán

de lefus

María*
'
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fe»/. 34, aldefierto delas-Nicves, donde fue

viíio elevado,! aun dizen que en el ay

¿¿fardo, rc.De flueilra Santa Madre fue gran

devoro. Afsi{tiale,i deziale lo que a-

via de dezir en las platicas de las viñ-

tasfiendo Provincial: i una eítreila,

que en eílas ocaíiones efíava fobre fu

cabeca,le clarificava tanto diziendo

Miffa,que parecía Sol.No fue menos
honrado denueltro ¥*P. Fr. luán de
la Cruz,ni en fu muerte* que fue en
,Yeíez año de 1 íaj.faltaron anuncios

de predeftinaeion , de que daremos

«quemaquando la eferivamos.

CA?ITVIO VI.

Vida de la Madre Ejlefania

de la Concepción,Fundadora , i

Religiofd delConvento de Def.

caifas Carmelitas de

Barcelona.

i €>ña Eftefanía cfeRa

| cabefri,hija de los

«gSerti.

Tst ...

tóresjida-
.

• ,r» -

siesdedo- :
antigua en elPnncr

f¡j ERsfíi- padcrdeCatalunamacio en la villa de
«ia deRo

/vfaffilféijDicceíis de Girona, cerca

de los'áños delSeñor de i530.Fueron

fus padres don Pedro de Rocaberá r

Mocada, i D.Ana deGualves,demuy
noble alcuña.Fue laprimera hija que
tuvieron,

i
por cítopreferida enamor

a feis hermanos que defpues tuvo.

Criáronla con gran temor de Dios,

obediencia a fus padres,! devoción a

lo fagrado. Aífento también en ella

ella dotrina,qué en los años déla ni-

ñez parecía anciana. La mefura de íu

roftro,ojos .ifemblanre,la circunípe-

cion en fusacciones,
i
paiabras,la gra

vedad, i encogimiento de lu proce-

der,podian embidiar las de mayor e-

íjad.La agudeza^ claridad de fa in-

Lib.VIII; Sixto V:

genio,la hermoíufa,i feñoriodetoda A. ypu
la pcríona,de tal manera robava los 1588.

afe¿íos,i ateheion de los vezinos, q
ya fus padres efperavan por ella gran

des aumentos en fu cafa.

2 Muerto don Pedro de Roca-
berti,cerca del año de quaremai cin-

jfrjadcmu-
ep.para paliar con mas comodidad,! chosCara

coñfueloíu viudez doña Ana, hizo !leros > *

tranfitoaBareelonaidonde no lolo

de los pariente^ fue amada
,
fino de tuarfe e!

ios áenmver,erada, por íuíañgre,i cafamíft» -

virtud.Lfegando doña Eítefánia a e-

dad dé tomar eftado
¿
eran tamos los [<,.

p

Cavallerosnobles¿i rices que la pre-

tenóian,cpe no fabian ni la madre,ni

los deudos adonde ijicfinaríe. Mof-
trava la hijapoco guuoen femejante

platica,por el defeo de cenfagrarfe a
Dios.Pero- defpues de muchas conve

niencias,i ruegos,ferindieaia volüri

tad de la madre,i diole el fi para den
Felipe deCerbello,Cavallero mofo
rico,i primo fnyo en tercer gradfi : i

concertófe el defpoforio el año de
i)52.qnando ya doña Efierania tenia

veinte i dos de edad.Defeádo losCa
vallero s de la una,i otra parte lapref-

ta conelufion, juzgaron que nadie po
dia negociar en Roma mas preño Ja

difpenfacion del impedimento, que
elmifmo don Felipe. Aceptó- con guf
to el viáge,pero disponiéndole el Se-

ñor para el ult¿mo,llegandb a Pifaje

embió una grave enfermedad
, q dio

fin a fu vida,con una buena,í Chriftia

na muerte.
DaieeTSe

3 Llegada a Barcelona la nueva ñ3r a cr>cé

trifte,fuc grande la pena de los deu- en me,

dos,itf¡ayor la de doña Eííefania , i
d,
f

° e ,a

r 1
, f mayor pe-

la madre,porquc yací ianto vinculo Ra , queja

del matrimonio le avia enlazado el alq»>crepa.

ma. Cogióle la nueva yendo al Con-**£
.¿¡¡con

vento de Iefus , que es de Reliofos ei votode
Francifcos, íuera de la ciudad ; i talla caílidad

fue íapena,queuesvezes cayó deia.

cavalgadura en que iva,por gozardel

campoii a la tercera dixo\Stnor
,
qvc¡

queréis de mi f Luego entendió que

la queríapara fi,i lebantandofe hizo
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wf* voto aDios de perpetua caílidadri de Gado ¿ neniando por efeé tanuno Gil. ¿íi

1588. de no admitir otro efpofo litio a él*, conquiítar aquella voluntad; Algu- Bxatijta

Bueña a fu caía,iinci6 en li tan grande ñas vezes .obedecía* I?ero. quaiuio £a.jardo*

Eairafecó fortaleza, para guardar fupromeíá,í en la or-ácion poma, ios ojos en
muchos» tan grande defengaño del mundo

, q Clin[lo definido en Id Cruz por: ín
1]C1,C

Hen
a ^paieÁcauedeíroeadoenotra. Si amor , acropellava con todo , en-

1. eaipieza viltio de luto et,cuerpo
,
por cumplir tendiendo 1er cíla mayor obliga-

vida exem conia obligación deeftaúo pcl alma Cion qucelgufco de lá madre. To-
pianísufea

at¡orn¿ hedáis proponeos de exer marón por punto de honra los her-

cicarheroycamente la vkiud ,el re ti* manos ,1 deudos * que no ia obede-

ro,la íoledad.la lección eípimual,el
y

cisíTe , i por terquedad de aquella

mal tratamiento deiu carne, la morci voluntad, que no hizielíe lo que tam-

ficacion de fus pafsiones, la riequen- bien le eilava : i eon palabras peía-

cía deios Sacramentos. Elhazeraro das,i obras ofenñvas, penfaron con-

dos,i eípecialmente a los pobres,.el

bien que pudieífe eran fus deleites.

Kolecoitavapocouabajo el encu-

brir ellos aleólos que de ia oración fa

« cava,por no difgultar a fu madre,que
tiernamente amava,i deudos que de-

feavan delia iuccísi.on : pero al amor
nada fue dificulcoío.

4 Pallado el año del luto , bol-

Buelvelea
yiero.n algunos Cavalleros a pretea-;

proponer derla, con galanteos
,
1 fieitas publi-

la madre cas: i la madre a deíear que tomafie

Ami^n-oi-
eílado.Atodo relilcia doña Eíleim.

i elía los* nia
>
huyendo de ver , i de le.r villa,

refiñeApa con que fe cnceiidia eldeíeo délos
cece mor-

que ja pretendían* Dava ella muef-

*es
C

délos £ias del fuyo,conel deíaliño , idef-

.'.eudos. cuydo en fus trages. Entendíalo la

madre , i con lagrimas , i otros afec-

tos tiernos
,
proeuraya ganarla: i ha-

zia inílancia que fe adornaífe, con-

forme a fu calidad : que íalieífe en
publico

,
que fuelle á las fíeftas pu-

blicas, como las demás feño ras. A
todo dava por efeufa ( callando el

voto ) el poco guftó que le avia

quedado defpues de la muerte de

don Felipe: 1 que, perdida ya aque-

lla ocaíion, no haiiava inclinación

para otro : Que dieíTen tiempo al

tiempo, que iuelé.rendir dificulta-

des. Corno la madre fer.tia , que
ellas generalidades eran falta de
voluntad ; no ponia fin á íu pena,

i dtziale , que por lo menos le ar-

reaíTc como folia , pues no era pe-

quidar aquella roca defendida de

Chriílod no pudieron* - ...

5 Para fortalecerla más en fu

Csfprpda refolucion , difpuío nuef- reíblució,

tro Señor que a elle tiempo dieífe cen traer-

ápófento fu madre en fu mil'ma cafa

a una Beata Mallorquína , que en fátamuger

Barcelona vivía con gran nombré llamada1^
dé fantidad , llamada ooror luana.

j™J“r
a

e

n

^
¿orno 'ella buena muger foio tra-

“

táífe de defengaño de mundo ,
i de

atraer almas a Dios , encaminándo-
las.. á'k> mas pérfeófo : Fue mucho
foque con fus Cxe.nplos , 1 amonef-
tacioáes le animó , i esforzó doña
Ekefanía

,
para padecer , fin defina-

yir í por él, quanto por ella pade-
ció, luntofe con efto la entrada de
fino de fus hermanos en la' Orden
de San Fráncifco,ilamuerte de o-
tfo én Madrid * en mcdip .de fus

más fundadas preteniiohes. Toman-
do de 'aquí ocafipri la buena com-
pañera , ia dcíengaúó ’ tan eficaz-

mente, que hizo refolucion de de- c
xárlo todo , poniendo el pecho a
quálqüier contradicion* Ayudada

.

de ía, fervoróla Soror luana , trató

mucho de orácion , ayunos , i pe-

nitencias
?
aunque a elcondidas de

fu madre. De eite eltorbo tam-
bién la libró el Señor , por medio
de uná enfermedad que a la madre
embió , con que la .delpach© para

el cielo año de mtl i quinientos 1 le-

fentai quatro,
.

Yien-
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Gnl, 34* 6 VicndóíeLola Doña Eftefánia,

4>autijte cóel dolor que íe puedepenfar , aun-

Cafardo, qué mezdaqo de confueld
,

por la li-

bertad quccóníiguiOjdoftieneó a tra-

Dcxa de tár con Sóror Iuana,ii feria bueno de-
fe¡ Reli- xar del todo el mundo, entrandofecn

párecerde una Religión retirarle á mayor ri-

feóbres do gor de vida , en lofecreto , i retirado
i vi ¿e fu cafa.Hallandoen uno, i otro ef-

tal en”el
Cordos,no qiufo determinarle, lin ma

retiro de duro confejo.Hizo hazer fobreel ea-

í“ cafa, fo mucha oración; dio grueffas limof-

r.as,pidiendo al Señor luz. Aviendo-

lo confultado todo có Religiofos ef-

pintuales,c6 fus deudos, i hermanos,

reiolvieron, que pueseítava determi-

. nada de no tomar eítado de cafada,fe

quedaífeen fu cafa guardando el reti-

ro, i orden de exercicios
,
que en un

Convéto püdiera,hafta que Dios de-

clarare mas fu volütad. Quadróiemu
cho eíla refolucsOnjdió demano a to-

do lo que era mudo; deípidió criados,

no necesarios,refervando uno confi-

dente, para que cuidaffe de la hazfen-

da, i la cobraíTc , folo fe fírvióde ítiu-

geres mui conocidas^ defeñgáñadas.

Defocupa Para poder mas vacar á Dios, fe def-

fe de todo cuidó de los cuidados mecánicos,
de echándolos fobre íós ombros de la

¡"entre-já Beata.Entrególe otrofi él cuidado de

el defu al. fu alma ; para q íe quebrancáffe la vo-
ma á Sor

luatad,i Cáftigaífé. Hazialo ella exa-
- “ana* lamente , i teníala tan fugeta én efta

parte,qíie hi la cofa masmínima le pér
/

mitia obfalíepor fi mifma. De cafa

'

no fallan , lint) para oir Miffa
,
mui de

mañana en él Colegio de la Compa-
- ñia,ó para Sérmon,quando le avia en

Iglelia cercana.Cercenó dé todo gé-

nero de vifitás, i cumplimientos. Tu-
vieron fíemprepor Confeflores á los

' mas graves, i eipiritualés Padres de

aquel Colegio, i en eípecial al P. Be-
Oye algu- nixo de Montalvandiombredeaven-

"ara*

1

bieiv
ta

Í
a^° efpiritu- Fuélle al cielo, lloró

Se elMe mucho fu muerte» i afsiítiendo junto

boca de fu al cuerpeantesdé darle fepoliura, le

Cófefldr
, vj0 abrir los ojos, ioyoalguna*>pala-

ya ditua-
' kra§ ^^ue pafa ^;enmyó le dixo ; las

quedes(aunque refirió el cafe algorras A. Xpk
vezes) calló iiempréjpcrqtié fue leeré i 5

8íí.‘

tilsima.

7 Los primeros años deftc retiro Conmlca'

confeílava, i corrmlgava tres vezes en tcd<^ los;

la femana.Crecienüo defpue^nmcho

en las anfias, i hambre délSaútiíSaivo
r ¡dad,i da

1

Sacramento, lés mandaron a las des íe. mucho'

los ConfétTóreS,qué cada dia ío reci-
a

!

C5
L'
rc
^~

bieffen. Hazia Doña Eífeíama gran-^c ¿cn/
dés íimofnas , afsr a pobres néceisita-

dos , como á mugeres retiradas, i en-

fermas.Las de los Hofpitales viíitava

.algunas Vezes con fucompañera; Lié
vavaníes regalos; acudíanles a fus ne-

cefsidades. Venciendo en muchas oca

fionesfunaturáiafqtiefóío, i delica-

do, por íervir á las enfermas; Las ho-

ras del dia, i de la noche tenia repar-

tidas en oración (que folia durar qua-

tro horas) en lecciOn,i en obra de ma-
nos,q nunca eíiaván ociofas. Al cuer-

po dava mui poco tiempo para el def-

cánfo , i íueño de lá noche
,
por aho-

rrarlo todo para el alma. En eftemo-
do de vida , fiendo ejemplo raro á ía

Ciudad,paííaroneñasfiervasdeDios . .

défde elaño 1564.hada el de 84. en q ^
queriendo fu Mageitad galardonar compañía

los fervitios de b'oror luana, 1 uitrq áe quatró

merecer á doña Eltcfañia, leembio "*j
ra

s

¿

e

unas maliciofas 'éakhrür'as. Acudióle n-Jyciiai

todo él ntfiipó qüelé duraron cc ad- i«dad«.

mirable amor,i candad,fni repararen

gaftós,ni en défvélos, confiderando -

lácomo amiga , cómo Macllra, j co-

mo mtfi querida del Señor*Sintiómu-
cho fu muerte, libró fu falta, ayudóla

con fufragios , Miífás, i otras obras

pias, aligerándole las penas del Pur-

gatorio* Viéhdofe fin aquella tan duí

eé,quáHtoprovechofá Compañía, dio

orden para bufeár otra.No hallándo-

la tan aprópófitó;i lintieíidómúého
ir con una criada ordinariamente a:lá

Igleiiá, refolvió dexar las cafasprín-

cípalesde fiisabuelos, en que vxvia, i

alquilar uná,pegada có el mil’moCo-
legio de la Compañía

..

para g’ozar de-

fus frutos eípiritúales con mayor co-

mo-
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A . Xpt< modidad. HizOlo dfsi : i cerrada en

15 88. ella con quatro criadas Virtuoiasjia-

zia lo qüe dos dellas dizen eh Una re*

iaciómque dsfpües de Monjas Peí-
calcas nos déxafon de íü vida,por ci-

tas palabras.

8 & La Madre EñcfaniadeM

defieren Concepciómprimero llamada doña
dos dellas Efteíania de Rocabérti , antes de ief

ei orden,i eligióla Deícalfa Carmelita, vivía

defuvida, en una cafa de los-Padres de la Cora
pañtá

,
juntamente con quiero cria*

das, que fe llamaran, la primera Ha-
bedla fegundá Antonia

,
la tercera

Barbara , i laquarta Ifabel luana
;
de

lasqualeslas tres háti fido Religio-

fas Defcalpas Carmelitas , i la que fe

llamara Barbara fe caso, unurio. £1
modo de la Vida de ia Madre Efteia*

ma,qUaíido eltavaen lu caía,era efte^

Vivía íiempre cnccrraua en un apo-
fcntOjdel quai fe entravá a una Capí
lla.De Ordinariok Jebántava mucho
antes del dia,i eftava. en «racionu ef-

io fabramoSj porque quándo ai me*
dio dia venia a comer, le veíamos mit

Chas Vezes puetta «el rebes la fayai

que de orramanerá no podíamos iá-

berlo ¿ por eftar íiempre cerrada con
•llave por de dentro.Al amanecer feü
ciamos abtiadu p&erta,i la qüe fallad-

la Rambla ( api llaman en Barcelo-

na a cierto barrio ) i bolviendo a c er-

rarle iva a laCompañía de Iefus, 1 á-

lli eftava confeffando. comulgando,
4 oyendo Miflas haita medió día qug
-bolvia a cafa,i fubiendo una efcalera

4mqucña,entravadonde noióitás ci-

táramos,i fe fentava en un. banquillo

para comer, Poniamosie una rodilla

delante,de quatro palmes de largó,

i dos, i medio de ancho,baxita , i len*

tandofe a ella , nos aviamos de feñ-

tar todas alrededor
,
í cómei-có ella,

excepto laque lerviá. Mientras dura-

va la comida leíamos las vidas de al-

gunos Santosii como la Madre era tá

abftinéte,i demuy poca comida, caíi

a la mitad dclla,tomava elFlosfanto-

rum, íleia halla que aisi la que avia

férvido, como las demas, acabañe- Gnl. 54.'

mos de comer. Nunca confintio que Bautijt

*

felehiziefte alguna diferencia en la, Cafardo,

cotoidaá li acalo le embiavan de fue-

ra una eicüdillita buena para ella,

luego la repartía éntre todas,quedan
dolé con la menor parte. í li alguna

vez para lá cena le hazián algunas fo

pas eícáldadas,en lugar de enfaláda¿

pornó eftar buena , no avia remedió
dehazerfeias comer , fin repartir coa
fus criadas.

9 Eftavá > áviendo comido con
hofotrasjlarga media hora dizendo-

ñospalabrasde grade aprovecharme

to,animandónos íiempre a la virtud*

Boiviafe luego a encerrar dentro del

apofentójdonde eftava fola haftalas

ocho,o cerca de las nueve de la no*

ehe,rczando el oficio divino; lo de-

mas era todo oraeion,o algún rato de
leccion.Todó eldía* moche fe avia

de tenerperpetuo íiíencio en fu cafa*

inoconfeñua un pequeño ruido en
élla,fín reprehendérnoslemucho quá

do falia de fu recogimiento. Hazia <|

todas confeiTaffemos , i cpmulgafíe-

mos,por lo menos dos vezes cana fe*

maaaii que tuviíTcmos cada dia dos,o

fres horas de otaciOn.Hl demás tiem-

po que nos quedava haziamps algu-

na labor cada una de por íí,guardan-

do filencio.Á las ocho,o cerca «e las

nueve de la noche abría la puerta de
fu apofento, poniamosie la mefilla , i

juntas cenavamos, o haziamos cola-

ción.Quando efta era de ayuno de la

Iglqfia,no comíanlos mas que un po-
quito de pan folo, fin mefa. Defpues
de cena eftavatnos un rato todas jun

jas con la Madre haziendo laboren

fu apofento,Defpues hablava a cada

una,deporfi,i acertava adezirnosel

tiépoq avia eftado eneerrada,las fal-

tasq aviamos hecho.Reprehédianos-

lascó tato zelo,amor,i candad,q nos
robavalas entrañas

, i nos temamos
por muy dichofas de poder befar aó-

dc ella ponia los pies. Llegadas cali

as onze de la noche nos entráramos

Dd jun-
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CYiL 54. jumas a la Capilla a dezir el Rófario

jshuífia denueítra Scñora.Elto acabado, pe-

Cttfardo, diamos la bendicibn a laMadre,i nos

ivamos a reco^cr.Defpues a la una,o

a las dos de la noche-,quando a ella le

parecía que cílariamosdurmiendo,ve

. nia a ver de la manera que eltavamos.

A la unahallava echada fobi-e las ca-

blas de la cama,a la orra veítidaji w-¡

rimada-,i a otra en oración. Ello nos

rcñiatanto como íi nos hallara hazié

do alguna cofa mala. Dezianos, que

ño haziamos aquello por devoción,

fino por fldxedadd nos dexava tan a-

vérgonfadas,qu£ no ofavamos leban

tar los ojosíPorq le avia dado Dios

tal gracia en mortificar
,
que a nadie

dava ocalion de tentarle
,
lino de hu-

jnillarfe,i confundirle.Dezianos def-

pues:Yo para que las liño, lino para

que lean lautas, i perfectas Religio-

faseCon cito le teníamos cobrado tá

grande amor,i credito,que yo sé de

muy cierto que avia dos de noíotras

(que fó'mos las que hazemos ella rc-

lacionjque ii nos mandara echar por

una ventana lo, hizieramos al punto»

neniando fer aquella la voluntaddc

- Dios. Huía-

lo Tenia en todo gran pobreza.

Para- fu perdona no refeívava otro

vellido que el que traía acuellas : i,fi

fe mojava,no tenia con que fe mudar
lino con los de fus cnadas,a quien te-

nia bien prevenidas de todo lo nccef

fario.Algunas tfezes liibia de nochc,í

nos rcconocia el veílido,i calcado , i

íihallava que nosfaltava algo,luego

otro día lo hazia traer: folo para ella

aviadefalcar.Era grandemente ami-

ga de mortitícacion,i afsi la ufavamu
cho en todas las ocaiiones que fe o-

freciamSile embiavan algunas leño-

ras amigas(<|ue cenia muchas,i la que
rian,i rdpctavan como a fanta) algu-

nos .prclentcs,hazia traer el plato , o
valija a la meia quando comiamos,i
allí hazia una pequeña platica,de qua
acepta era apios la abitinccia, i mor
tificaaon,üin llegar a- ello poco, ni

mucho lo embiavade limofma a los A.

•Padres de la Compañía, o a los Del- 1588.

calfQ$,q a-otras perlonas enfermas,!

4ÍeccfsitÍtdaS,&c. &. Hafta aqui parce

de la- RelaciónJLqdemás , aunque es

de mucha edificacion,fe dnx-a;:p.orqu¿

balp lo «Echo pafajjlitehder-quató a- Notable»

- j
tillada,* perfetamence.V'iiVi.Q cita exempios

ñora antes de ReJigiofa. Dos' exeotó JiW
u

adi

lu'

plos,en.prueba<dc, lu. grande hurnil- , .

’
*

dad no es julio olvidar. 'La/Condefa

de Miranda,Virrcyna de Barcelona,

eftando un dia en la lgleíia déla Có-
pañia,iupo que tajnhien eítava altado

ña EÍtefania,Movida del gran cócep-

to en que todos la tenían , fe lebantó

de fu cifrado para hablarla.Conocic-

do el intento la fanta Virgpn (que co

mayores veras huia de las hon ras,i a-

labancas humanas,que las hulean los

anibiciofosja paño algo tirado íc en-

caminó a fu cala. Siguióla ra Códcfa*.

pero por preílo que llegó
,
ya ella ef*

tavadentro,dexádo cerrada la puer-

ta.I aunque a ruegos, i corteñas pro-

curó vencerla
,
nunca pudo. En o-

tra ocafion fucedió
,
que paliando la

Emperatriz doña Maria,hermana del

Rey Felipe Segundo por Barcelona,,

i oyendo la fama de Santidad de do-

ña Eltefania,la qutfq ver. Embióla a

llamar dos,o tres vé¿Cs,i otras tantas 1

fe refiílio : halla que obligándola el

ConfelTbr en obediencia
,
que fuelle

,a befarle la mano,lo hizo. Harto tie-

nen que aprender aquí las Beatas,que

la ambición ha introducido palacie-

gas:! también los Fraylcs,i Monjas,

que guítan del ayre popular,!

vano de Palacio,

ca-:
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Buelvelca
«Jar el; Se-

ñor nue-
vas anfias

do ferRe-
ligiofa.

Sixto V; 7 Cap.

CAPITVLO VÍI;

Lo reftante de. la Vida! de 'Id

Madre EJiefania , / faridacm

del Convento de Reltgtofas

de Barcelona *

i Viendo paitado

en los exerci-»

cios,imodo de

vida q avernos

oido ,
dclde el

;
añode miliqui

nientosi ochen

ta i qüatro,hafta los principios de o-

dienta i ocho, comentó hueíteo Se-,

ñor a dar mas vivos defeos a doñaEf
tefaniade retirárfe a una Religión,

donde en pobreza^ obediencia perfí

cionaffe fu virtud. Parecíale, qué el

averia Dios privado- de efpofo , ma-

dre , hermanos, Confdíor, i compa-

ñera tan amada,no era otra cofa fino

darle a entender que la quería fola,

para que del todo fe facrificaffe li-

bre de. arrimos de carne , i iangre*

Quando coníiderava los exercicios

délas Religiones,le parecía quadrar

todos con lus defeos, i fervor
,
que

nada fe le haría dificultólo , aviendo

cxercitado muchos déllos tantos a-

ñ,os en el retiro de fu eafa.Eftas , i o*

tras confidcraciones le facilitavan el

intcnto.La carne alegava en fu favor,

que fus años (puespaffavan de cin-

quenta i fíete
)
eran ya. muchos para;

emprender vida nueva, i que fu poca

falud no leavia de permitir perfeve-

raneia en otra diferente de la que te-

niá.Que parecía mal comentar, en la

carrera, i defcaecer en ella al mejor

tiempo. Que en fu cafa-vida con po-

cas,! bien avenidas ; lo qual podria

femó hallar en la Orden que efeo-

gkífc^Queatendieífeyque bufeando

quietud,no hallaffeturbaeioncs , de

qucfucleh abundar algunosMonaíttí

VIL Felipe ÍL' .’í. '4.19

Eftq’s tan «ttcAníjadoa- fón«- Gal. 34»

mi enüos la traían perplexa ) ddcan- Bautiju

do el acierto ¿k> .pedia a. Dipsacon Cafardái

mucha eficacia, Comunicó lo.uno , i

lo -otro con varones eíprrittvales, Derea fer.

paraque todos le. á'y.udaíleu a pedir enReügis

a Dios luz. Quamomas- lo dcligen- "estico
ciava,mas fe encondia.cn,el deíco geia nuef

de fer Monja ;, i en Convento de tía,i ».fre-

tnucha oblervancia ,
penitencia,! re-

tiro. I aunque en los que entonces nadara <j

avia en Barcelona rcl'plandecia todo fe funde

elfo s no con las ventajas que ella «PCoi*y?^

defeava* Entre los muchos hombres
0%

graves que íobre lo dicho confui-

tó, fue. uno, el Padre Práy luán de

lefus Rocat i entendiéndole el fus

deleos, le esforpó en ellos >
ponde-

rándole , quan agradable es a Dios

la obediencia , i fugecioñ a otro : i

como la vida K eligióla es un holo-

cauíloaDios oloroñfsjmo,pbrqua

en el muere todo el hombre viejo*

Apropoíito deftole declaró- el mo-
do de vida de nueítras Religiófás, .

de que ella entonces no tenia no-

ticia. Pagóle tanto del , que reiol-

vio ferio , i de ayudar quanto pu-

dieffe con fu perloim , i hazienda,

fi la Religión quiíieífe dar licencia

para fundar un Convento en aque-

lla ciudad*

3 Encargófe de negociarla del

Prelado el Padre Roca:i quedando Saca ci i>;

ella encomendando apios elfucelfo, Roca, en

p.ifsóaMadnd,dondíMW6a'Fmi-

cifeo Gran.ollaebs,Cavallero Catalá cados mas

q e'maqucUa Corte afsiítia , a ciertos de reta Pa

negocios. Teniaconcl tpucha f'ami-
r¿&'™\

liaridad.cl Padre.Diole quenta de lo ^ i,cen.

que dexava negociado en Barcelona ciá*. necef

con doña Eftefania ,
para que de fu

fami*

parte ayudaffe al efeáo , facilitando

la concíufiomHizolo el bnen Cava-

llcro demanera,que ofreció dé fu ha

ziendacn elcritura publica trecien-

tos ducados de renta.con que facili-

tó la licencia de la Orden, i las de-

mas.Parcciolc.al P.Provincial F.Ni-

colasde Idus Mana,qdelConventó
Dd z de
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Gnl . 34. de Pamplona fe facaífen las Monjas

Bs.utiJta necelfariasparala fundación ti que

Cafardo, fuelle por Pnora la Venerable Caca-

lina de Chrifto
,
que aótualmentc lo

erade aqacllacafa. Como el Padre

Roca era can vigilante en todos ios

negocios de que fe encargava, i tan

zeiofo del J'ervicio de Dios, i aumen
to de la Religioni tan buena priefla

fe dio en Madrid, que fe hallé con to

dos ios recados neceifarios en Pam-

Da priefla piona Lunes a diez i nueve de Mayo
«nPamplo del año corriente. Dio prielfa para

¡íela

V

Ma- <l
uc luego fe difpufielfe la jornada: I

dre Priora aviendo renunciado la Madre Cata-
Gataiina lina el oficio de Priora de aquel Con
^ R

C
r
r' fl° venco^e ^10 lapatente que para el de

hu
1§1° Barcelona traía prevenida. A la Ma-

dre Leonor de la Mifericordia feña-

iópor Supriora.Para Maeftra de No
vicias a Catalina del Efpintu San-

to. Ana de los Angeles para Tor-

nera : i para Sacriftana luana de la

Cruz.

4 Con ellas , i Ana de San Gc-

Parté a *4
rommo ^ Novicia ,

partieron en dos

de Mayo, i coches a veinte i quatro de Mayo,
paflan por Acompañólas el Padre Roca , con

f Momer-
otros dosReligiofos,i dos Cavalle-

rate.
* ros, hermanos de la Madre Leonor,

don Francifco,i do Carlos de Ayanz
que hizieron todo el gafto del cami-

no. Saliólas á recibir una legua deZa
ragóca el Arciprefte Sora, 1 luán dé
Cafademonte,grandes amigos, i de-
votos que avian íido de nueítra San-

ta Madre.Llevaronlas,por orden del

feñor Arfobifpo,á apolentar al Con
vento que llaman de lasVirgenesidó

de las Religiofas fe aficionaron tan-

to dé fu modo de proceder
,
que no

las dexaron un punto : I un día que
comieron en Refectorio comio toda

la Comunidad pefcado,porque ellas

no comían carne.Deldc allí las lleva-

ron a a viíitar el Convento de Santa

Engracia de FraylesGeronimos.uno

de los mayores Santuarios de Eípa-

ña
,
que regaló mucho fus almas, i no

menos la lglelia del Pilar, que con-

ferva la mcfnoria déla venida de nucf A. Xpi'
tra Señora a hablar , i confolar fobre 15S8.

aquella milagrola Coluna a nueftro

gran '^atrpn Santiago. Vifpera de

Pafcua deí Efpiritu Santo partieron

con todo el acompañamiento para

Barcelona,i el Padre Fray luán para

Madnd,porque eftava ya’muy cerca-

no el Capitulo General primero,don

de era fuerfa hallarfe.Antes de llegac

a aquella gran ciudad quiíieron ver

las Religiofas, i los que las aeompa-
ñavan , el íluftrifsimo Santuario de
Monferrate, famolo en todo el Orbe
Chriftiano. Alli el Padre Abad , i

Conventuales, las recibieron con mu
cha caridad,i corteña, 1 hofpedaron

con regalo. Viíitaron también las

Hermitasqueporel monte eítan re-

partidas : 1 trocaron con los devo-

tos Herautañosius confuelos efpiri-

tuales.

5 De aquel fanto Monte par-

tieron para Barcelona. Avifada do- £
,e Sa

.

n *

na Eiterama , de quan cerca eita- toman ¡a

van fus huefpedas i mandó llevar poffersíó,í

a la cafa, que ya tenia prevenida en
^
ona E

J*

e*

la calle de los Mercaderes , todas
a"

las alhajas de la fuya, que eran bue-

nas. Difpufo también todo lo ne-

ceífario para dormir , dezir Miffa , i

lo demas: i fuefe con una criada a
efperarlas en la mifma cafa. Llega-

ron a catorce de Iunioal anochecer.

Pufofe aquella mel’ma noche la claulu

ra,i dixerófe deComunidad las Com
plctas : tan prevenido,i difpuefto co-

mo efto eftava todo. El dia figuien-

te , que fue el del Corpus , dieron

el abito a doña Eftefama , trocan-

do el fobrenombre de Rocaberti,

por el de la Concepción . Para Le-
gas admitieron la criada que con-
ligo tenia; i fe llamo Ifabei de San-

ta Eufrafia, 1 á otra donadla fc-

glar , que defde Pamplona vino

con las Monjas , llamada.Maris de

lefus. Mucho alboroto causó en

la ciudad- Ja ¿venida de la&dbeli-r

giofas : i no menos edificación



Sixto V.
;

.ICap.
A> Xpi, la entrada de la Fundadora í

:

confef-

1583. fando con aquel hecho fer humo co-

do lo que la vanidad adora. No dio

licencia el feñor Obifpo don luán Di
mas Loris para que fe pulidle el San-

dísimo Sacramento,hafta que tuvief-
•

'‘*—ifen cafa propia
;
pofque la agenano

qüedaffe dedicada con la entrada de

tan gran Rey , i expuefta deipucs a

fer profanada. Solo elle confuelo les

faltó eri cinco meíes que en aquella
Efcogen, eítuvieron, aunque oian Miffa en fu

c'uico'mc-
Oratorio.A) cabo delios, aviendo lie

fes nuevo gado de Caltilla el Padre Fray luán
fitioji po lefus,hecho yá Provincial de Ca-

Sacramen-
ta^u^a> 1 Frácifco de Grar.oilachs(de

to , de que quien queda hechamenaon ) fe uie-

avian ella ronpneífa para bufear litio. Halla-

das
Pfm ron leen la calle de la Canuda, don-

de O.y citan. Compraron las cafas ne-

ceiTariás t i difpuelto todo en forma
de Convento, fe paífaron a él las Re
ligiofas a veinte 1 cinco de Noviem-
bre,antes de amanecer, afsiüidas de
muchos Cavalleros, i de todos los

Religioíos-mueítros : avida licencia

del Obifpo fe pufo el Sanrifsimo Sa-

cramento,! dieron por titulo a la Igle

fia, Nueitra Señora de la Concep-
ción.

6 El primitivo fervor deíle Con
primitivo vento no podia dexar de fer muy
fervor ¿ef orande J fiendo Priora ía Madre Ca-

to.

onven
calina de Chrilto, Templo, i brafa

del Efpiritu Santo , i todas las Reli-

giofasque traia, cortadas a fu talle.

A lo quál no ayudó poco aquella

Novicia ,
ya antigua mucho en el

fervor,i aliéto en el férvido de nuef-

tro Señor. De todo ello tenemos
cumplidas Relaciones , hechas por
Rehgiofas antiguas. Vna délas qua-
lcs.tratando de laoracion

,
dize afsi:

Nuejlra V. M. Catalina de Cbri/lo,

i-todas las demas que '¡finieron a jun-
dar ejla cafa¡erantanfantas, i obfer-

'¿antes,odeplantaron ejle efpiritu ,
i

fervor Jefde losprincipios.I no folo fe

contentaron con laguarda de la Re-

glaj Confutaciones ,jin$ que el fervor

VIH Felipe II. 421
crecía ietnanera

,
que eran grandes Gal. 24*

las obras defuoercrogacion; 1 oy du- Bautjta

ran en efie Conrento.En losprincipios Cajardo»

exeteitaronparticularmente la ora-

ción cotinua¡como elpunto masprinci
pal de nueJlraRegla.Ipara efio,no folo

las Madres Fudadoras¡i primitivasfe
caítentaron coalas dos horas q deordi

nariofe tienen en la Religión
,
fino que

defpues de Maytiñes las mas je queda
yan en elCoro en oración bajía la una
de la noche; las otras fefalid a los cor-

redores a mirar al cielo
:
pajjdyan mu.

chas horas dejta manera. L las cj bajía

la una Je quedaVan en el Coro
,
nopor

ejjbfe'dexaVan de lebantar a las qua-

tro a tener oración , i aun antes. Fres

0quatro je baxayan a la huerta en

yerano , i apartadas yñas de otras

,

comoji ejiuyieranenun dejierto ¡te-

nían oración en gran ¡tiendo. I ejto

no duro un ano , ni dos
,
jtno muchos.

1 bajía el dia de oy , como 'dicho es

j

dura en ejla cafa ejle defeo de mas ora-

don , i tenerla bajía la una de la no-

che.

7 Ello baila de la Relación
,
pa- es un traíi

ra entender quales ferian eitas Reh- "latió dejos

gioías en las uemas virtudes ¿fiendo

tales en la oración, que es J4 oficina
* cre a*

de todas ellas, la que les da .alas, la

que las lebanta al cielo ,1a que con
luz las encamina al mayor aprove-

chamiento.! afsi con aver declarado

quan continuas eran en elle Seráfico

exercicÍQ,dexai émoslo demas por

fermuy largo,
i
porque es vn traslado

de las demas calas de Avila, Medina
del Campo,Malagon , Valladohd , i

otras: I advierta de camino él ledor,

que nueítras Rcligiofas dizen lus

Maytiñes alas nueve de la noche.-i fi

eítavan halla la una en oración, no
era corto el tiempo. Merecieron con

tan^Tas

1

^©
ello aquellas Elpofasde Chnílo,que ligiofas

con muy particulares providencias, providena

en varias oca fioncs les acudielle. De
fi0

a

r

sdelSc

las quales lolas referiré dos
,
por fer

!

muy Ungulares : la primera con las

palabras de la Relación , que dize

Dd 3
afsq
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Gvl. 34» afsi-.Erando en otra ocafion una Reli-

Bautijia ¿'°fa muy mala ,
de la enfermedad

Cafardo. que murió
,
ordeno el Medico ledief-

jen unpoco de agua de efeorponera.

no la atia entonces en elContento
,
ni

me/tot tenia comodidadde embiarpor

ellajegun la priefj'a delremedio.Ba-

xé en ejte tiemp o otra Religiofa a fu-
far una herrada deagua de ía etfíer

-

na
,
ifubiendola

,
dentro de la mefma

herrada
,
tio que teniauna redomi

-

ta de yidro
,
atapada con unpoco de

papel, i tomándola la lleto a la celda

de laenferma , donde epata el Ciru-

jano
,
para aplicarle algunos reme

-

dtos.Trobo el agua ,
i dixo fer de ef-

corponera . 1 lo que nos bi'zp mas ma-
rayillafue, que la redomita no plata

llena , i elpapel conque tjlata tapa-

da ejlata mojado
;
i dentro no atia en-

tradogota de agua. Examimfe el ca-

fo, i hallofe que en el terano ,refref-

cando una Religiofa unpoco de agua

de efeorponera en la cijlerna
, fe le a-

tia caído dentro
,
i ejiuto en ella def-

de elmes de Agojlo bajía el de Mar-
go de otro ano

,
que fue quando fuce-

dio eflo.Iparece la tenia "Diosguar-

dada para cjla necefsidad , i acudir

con ejje regalo a la necefsitada
,
que

era muy¡anta
,
i muy caritatita con

fushermanas. La íegunda fue , que

moleftando mucho a las Religiofas

delta cala a los principios las chin-

ches i hizo oración la Venerable Ca-
talina deChrifto: i mandó que to-

das afpcrgaíTen las celdas con agua

bendita. Hizieronlo afsi, i tanto pu-

do lafee de fu fervorofa obediencia,

que deide entone es dizen no aver-

íe viíto en el Convento ni una íola,

con fer el temple de la tierra tan a
propolito para ellas. Eu el tomo
quartode la Hiliona de San Beni-

to fe refiere otro íemejante privile-

gio , que goza el Convento de San
Salvador de Vrdax.

í^fuada-
^ Bolvamosa nueftra Eítefania,

clon^
"
que luego comenfó fu Noviciado,

“
* con el ferv or,i akenio que íi íbera de

poca edad , aviendo llegada a los A. Xpu
cmqtienta i ocho della , no tan ente-

.

i
j
r¿8.

raenlafalud como pedian aquellos

rigores. Alternáronle tan bien to- Novicia-

das las ceremonias, i obfervancias aes'dñ'q
de la Religión, abracólas con tanto en el rei-

arnor, que pareció aver nacida
J:

i,plandece

criadofe en ellas. Era humilde * ©Be-
diente, caritativa , mortificada3ami- concep-

ga del íilencioi i tan igual en todo lo cion,

que era virtud
j
que en nada fe dife-

renciava délas muy antiguas. Apro-
vechóle para ello fu rara prudencia,

porque a tododava tal punto , i tal

íazon
,
que no dexava que deícar.

Fue no tolo amada con tercura de
las Religiofas prefefTas , fino refpe-

tada , reconociendo en fys alero-

nes algo fuperior que ías goyerna-

va. En la ©racionan el rigor,i- pun-

tualidad de las obligaciones pro-

pias, fe aventajó mueno: En el ren-

dimiento a quanto fe le mandava,
raneo, que era eontufion de muchas;

i una como tecreta reprehenfionde

las acciones contrarias. Naporef-
to cefso la Madre Priora de hazer-

le pruebas,i harto fuertes, para aíte-

guraríe del todo della. Dezia
,
que

aviendo exercitado las virtudes e»
íu cafa , a fu modp , i a fu volun-

tad , mandando , i mortificando *
otras

; avia fundamento para du-

dar fi eran puras , fi eílavan acrifo-

ladas , i afei convenia aplicarles el

fuego de la mortificación de ma-
no agena

,
que es la que duele , i la

que confume todo orín : pera ha-

llándola pura , como la deleava , la

amó afectuolrfsimamcnre, i halló fer

Dios el que la regia. Con eílofile-

gando el tiempo de la profefsion,

le la dieron , coa gran conluelo de

las Religiofas, i folemnidad de to-

da la Ciudad , a veinte i quatro de
Iunio de mil- i quinientos i ochen-

ta i nueve, aviendo hecho prime-

ro donación al Convento de quan-
to pudo difponer

,
que no fue po-

co.

Vierv*



A. Xpi.

1588.

Eaze elo-

ficio de

Maefirade
Novicias

con apro-
vecharaié-

tode Reli

giofas,i fe

glares.

fcncienae-

fe en fervo

res en la

pre fe ocia

del Santif-

limo Sacra

meneo.

Eligenla

Prioraji a-

delaneafe

en la hu -

mildad , i

mortifica-

ción pro-
pia,

Sixto V: Cap.

9 Viéndola defpues defto apta^aú

que nueva eii la Religión para losofi

cios de mas confianza , comencaron
luego a ponerla en ellos. El dc'Maef-

tra de Novicias hizo con canto acier

to,quefe experimentaron ha reos fru-

tos de fu providencia. Su exemplo o-

bró en la ciudad demanera
,
que mu-

chas donzellas,i muy principales, re-

cibieron el abito en aquel Convento,

i otros.Dava fuerza a lus palabras cc>

las obras. Hablava deDios áltamete;

eó que no folo aprovechava a las Re-
ligiofas,fino a las perfonas feglarcs,

que venia a viíitaria,i á aprovecharfe

viepdo aquella maravilla. En la af-

liftencia al Santilsnno Sacramento,
la veían encenderle tanto, que no pu
diendo reprimirle prorrumpía en ac-

ciones exteriores
,
que mamfeftavan

fu ardiente fervor, 1 efto folia acon-

tecerle muy de ordinario
,
quando

fe cántava el Prefacio del Santifsi-

mo Sacramento , de la Sandísima
Trinidad,i otros. Preguntáronle una
vez dos Novicias , íi avia viftoal

Nmolefus? Ella las atajó, mudan.»

do platica: porque fue muy reca-

tada en mamfeftar los dones del Se-

ñor.

10 Los dotes grandes , natura-

les ,
i fobrenaturales, que en el ma-

gifterio de las Novicias defeubrio,

obligaron al Convento a hazerla

Supñora , dexando las mas anti-

guas: I dio tan buena quenta , que
duró en el oficio feis años. En la

primera elección que defpues fe fí-

guio la eligieron Priora.: Repugno
con todas las veras que Íu.huaulda4
le eñfeñava. Alegó razones

;
i ningu-

na le valio.Pueita en el oficio , i con-
fiderar.doíe

, no feñora , fino fierva

delasfiervas del Señor, Miniftra de
las Efpoías de Chrifto ; en nada mu-
co del antiguo eftilo , fino en humi-
lfarfemás, 1 apadir l'olicitud a folici-

tud. Ya por cite tiempo iubia de fe-

fenta i feis años de edad , quando

la flaqueza , i los achaques pedian al-

VII. Felipe II; 4! 3

guna indulgencia, pero ella en nada

le la concedió , dizicndo ,
que las in-

dulgencias licitas, en los Prelados

fon tropiezos, i atuv algunas vezes
caydas para los fubditos. Nunca fal-

tava a primera mcla fin ocafion ur-

gentiisiina. Nunca permitió fingula-

ndad en ella de regalo, porque nun-
ca le creia,i porque labia que el ef-

pejo ni una levifsnna macula fe per-

mite. Acabado fu ofició, vivió en el

retiro de fu celda, con grande loa, i

exemplo de la Comunidad. I con

ocaíion de una -cayda que dio en el

Cero , rio pudiendo. íuitentar fu fía-

queza,ie cargaron rantos achaques,

que le abrieron -la puerta para el cie-

lo.a trezede Enero de mil i feiícien-

tos i ocho, cumplidos ya feLenta i o-

cho de edad, io he eícrito efta vida

con particular confueio , por verla

llena de obras , i falta de vifiones, i

revelaciones. La doenna que nuef-

tra SantaMadre nos dexó en íus li-

bros; la quéreveló a la venerable Ca
taima de leíusla de Veas : 1a que nos
eníeñó nueftro Santo Padre F/ay
luán de la Cruz, i la larga experien-

cia emel trato efpi ritual de Religio-

fbs,Religiofas , 1 feglares, me tie-

nen en efta parte tan recatado , í

aun remerofo
;
que las revelacio-

nes, i viliones que refiero en las de-

mas vidas, las callara , fino las halla-

ra autenricadas. A ellas no me atre-

vo ,penfando fer férvido del Seño^

que le fepan fus dones.Las de-

mas , que no fon pocas,
; con mucho gufto las

dexo»

Sil.- 34;
üautijiit

fajardo*

Muere da
7S,años,
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tía. 34- CAPITVLO VIII.
Jiautifi*

afarJo.
c¿pilui0 General primero en

Madrid : Elección de Vi-

cario General en la perfona

del Padre Fray Nicolás de le-

fus Maria : i afsiento de

nuevogovierno.

Odos los Archi-

vos delaOrden,

i todos los q en
ella han eícrito

deltas materias,

llaman a eíte,Ca

pitulq General.

Lo uno,i principalmente, porque af-

(I lo llamó el Breve de Sixto Quinto,

que ya queda referido.Lo otro, por-

que el Prelado eleóto comento con
jioteílad de General a governar la

familia,con tan poca depedencia del

General de toda la Orden
,
que mas

era fombra,que fer. I últimamente,

porque la Defcalcez fe dividieren

Provincialss,comolo eftava la Ordé
entre losOofervantes.Aunque no era

ilegado el tiempo de cumplir el Pa-

dre Fray Nicolás los quatro añosde

fu govierno , como los avia paitado

el Padre Gradan ; ni avia de llegar

halla el íiguientc de ochenta i nueve,

dieron los Padres priefla a celebrar

eíte Capitulo en el año en que corre

la Hiltoria,por dos razones. La pri-

mera,porque llegó avifo deRoma,co
mo en aquella Corte fe tratava de la

revocación del Breve, dado el año

antes.La fegunda,porque también fe

dixo , que el Generahlsimo tratava

de hazer Capitulo General en ella,

i

fe dudava fi era para contradecir con
fu autoridad el Breve,aiegando el a-

gravio que fe le avia hecho, lin cicar-

le,ni darle traslado,eximiendo la Fa
milia Defcalfa de fu govierno ,

a

quien Gregorio XIII. la avia íugeta-

Líb.VIII: Sixto V:

Sazones q
movieron
a celebrar

le antes

del tiem-

po fixo.

do.De todo ello davan por autor los A. Xp¡%

de la parte de Dona,a Gracian , car- 1588.

gandolc.que delde Lisboa, a la lom-

bra del Archiduque,i con mano fuya,

removía la Corte Romanad no devia

de eítar muy libre de la fofpecha,

2 Ellas razones acuciaron tanto
ra *

a los Padres a celebrar
,
como dicho .

es,fu Capitulo General
, que luego

trataron del efecto,movidos también
mucho por otras dos.La pnmera,por
tomar poflefsion de la gracia Pontifi-

cal , entendiendo que en ellas mate-
rias haze derecho,i es el ancora,i aun

la raíz honda déla propiedad. La fe-

gunda,porque en calo que la Familia

I)efcal$:a huvielfe de ir a Capitulo

General, convenia fuefle fortificada

con la autoridad de lu Vicario Gene
ral,de feis Provinciales,i de Socios a
propolito,para que refiftielfen al en-

quentro del General. Razones tá va»

licntes,que fe puede preíumir que el

Revereñdilsmjo celso de fu intento

(fi lo tuvo)quando vio celebrar elCa
pirulo en Madrid, conliderando que
Iapofiefsion,i la autoridad eran dos

rocas ínexpugnables.Ddpacharonfe

vocarorias por toda Efpaña, llaman-

do a los Capitulares para diez r nue-

ve de Iunio delaño corriente. Efta es

la verdadera Cronología , no la que
anda impreífa, o eíc-ma de mano en

otros papeles.Porque elle Capitulo

no fe pudo juntar hallada Dominica
infraodlava del SácifsimoSacrameto,

qfegun la letra Dominical de aquel

añOjB.fue a diez i nueve deluniou af-

fi ella expreffo en el libro de los Ca-
pítulos Generales de la Orden, i en

otros auténticos que he viíto. El Sá-

bado antes a diez 1 ocho , fe hallaron

juntos todos los gremialas , i dieron

principio a fu Capitulo, Los que en

el fe hallaron fueron los figuien-

tes. ,

3 El Reverendo Padre Fray
**

n:

colasde Ielus Maria, Provincial dc currieian.

toda la Familia Defcalpa; N. V, Pa-

dre Fray luán délaCruz, primer Di-
fini-
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finidor.El P.Fray Aguitin délos Re-

yes fegundo. Tercero nueítro Padre

Fray Antonio de leíusuquarto el P,

Fr. Elias de San Martin.

4 Los VicanosProvincialeserá

el Padre Fay luán Bauutta el Caite-

llano, por Cathlla la Vieja. Por la

Nueva el Padre Fray Elias de San
Martin,aunque Difímdortpor Anda-
lucía el Padre Fray Aguítinde los Re
yes,tarabien Difiuidor: El Padre Fr,

luán de Iefus Roca por laCorona de
Aragón.

5 Los Priores^ Socios de Cafti-

11a la Vieja fueron el P, Fr. Bautiita

déla Trinidad, Prior de Mancera, fu

Socio el Padre Fray Diego Bauulta.

El Padre Fray Gregorio Naciance-

no,Prior de Valladolid, Socio el Pa-

dre Fray Antonio de iefus. El Padre

FrayGafpar de San Pedro, Rector

de Salamanca, Socio el Padre Fray

Pedro de Santa Maria.Ei Padre Fray

Miguel de Idus, Prior de Segóvía.
Socio el Padre Fray Gabriel de San
luán. El Padre Fr. Martin de’Iefus,

Prior de Pamplona , Socio el Padre
Fray Francifco Bactiña.Por Cartilla

la Nueva el Padre Fray Francifco de

la Afceníion, Prior de Paftrana, So-
cio el Padre Fray Pedro de leíus. EJ
Padre Fray Luis de San Gerónimo,
Redor de Alcala,Socio el Padre Fr.

Andrés de IefusMaña. El P. Fr. Eli-

feo de San Ilefonfo , Prior de Almo-
dobar , Socio ei Padre Fray Pedro
de Santa Mana.El Padre Fray luán

de San Gabnel,PriordeDaymiel,So
ció el Padre Fray Francifgo de los

Angeles. E) Padre Fray Ambrollo
Manano,Prior de Madrid, Socio el

Padre Fray Tomas de Aquino.Ei Pa
dre Fray Angel de la Pfefenracion,
Prior de Toledo,Socio Fray Loren-

zo de Santa Maria.Ei Padre Fray Se
baífcian de laMadre de Dios,Prior de
Mancanares, Socio Fray Acacio de
San Aguítin.El Padre Fray Antonio
del Elpiritu Santo, Vicario de Cara-

vaca,no traxo Socio. El Padre Fray

luán Bautifta.Prior de Ma quedafca-

fa q deípues fe deshizo) SocioFr. An
gei de la Relurreccion, El Padre Fr,

Gregorio de San Angelo , Prior de

Yillanuevadcla Xara, Socio Fray

Marcos del Eípintu Santo. PorAn-
dalucía nueftro V. P. Fr. luán de la

CruZjPrior de Granada, Socio el Pa
dre Fray luán de San Angeio.El Pa-
dre Fray Ambrofio de San pedio.
Prior de los Remedios , Socio ei Pa-
dre Fray Alonfo de San Fedro.El P.
Fray Pedro déla Virgen, Vicario de

la Pcñuela,no traxo Socio. El Padre

Fray Brocardo de San Laurencio,

Prior déla Fuenfama, Socio ei Pa-

dre Fray Alonfo de la Madre de
Dios, Ei Padre Fray Ehíeo de los

MarrircSíReótor de ¿aeza, Ei Padre

Fray Simón Eítoch,Pror deMalaga.

Socio el Padre Fray Dionifio de Sá
Andres.hl Padre Fray luán de San
Pablo,Prior de Guadalcafar, Socio

el Padre Fray Martin de San lleíon-

fo.El Padre Fray Francifco del Eipi-

ritu Santo,Prior de Cordova, Socio

el Padre Fray Sebaftian de San Hi-

larión. El Padre Fray Francifco de
lefus,Prior de la Manchuela , Socio

el Padre Fray Angel de SanGabriel.

El Padre Fray Bartolomé Saudita,

Redor del Colegio de Sevilla,Socio

el Padre Fray Elias de San Geroni-
mo.El Padre Fray Alonfo de ios An
geles . Prior de Vbeda, Socio el P.

Fr. Francifco de Iefus.Por Portugal

vino el Padre Fray Bartolomé de le-

fus,Pnor del Convento de Lisboa,

Socio el Padre Fray Alonfo de San
Álberto.Por Cataluña.el Padre Fray

luán de Iefus Roca, q cambié era Vi-

cario de aquella Corona,Socio elPa

dre Fray Diego de la Paz. En Macar
ró no avia mas que Vicario, i no vi-»

no.

6

Eftandoafsi juntos todos los

Gremiales el Sabado dicho, i hecha
por el Padre Provincial la platica

ordinariailuan Gutiérrez , Notario

Apoítolico^ Real,-del numero de la

AiN

Gil. 34.
Baüiijia.

Cajardq •

Preferirá

al Capicu •

lo el Breve

de sixtoV.

un Nota-
rio Apollo

lice.
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Cñl. 34. Audiencia Archiépifcopal, preveni-

Baut]ia\ do para el intento , 1 avilado entró a

(fajardo.
prelentar el Breve autentico de Six-

to Quinto,que toda via eítava en po-

der del Señor Nuncio, i aviendo he-

cho la cabepa del teftimonio,i eferito

en el los nombres, i oficios de todos

los prefentesdeyó las palabras que fe

liguen, dando principio a fu presen-

tación.

Cafar Spatianus Dei
, C? Apofioli-

ca Sedisgratia,Epifcopus No'rarien-

fisfianftifsimi in Cbrijlo Tatris
, CV

Domini nojlri Domini Sixíi divina

proyidentia Tapa ápfpinti,&¿túfele

fedis inFüfpaniarum Regnis3cumpote
Jlate Legati de latere Nuntius. Cum
Santiijsimus-Dominus ttofler Domi-
nus Sixtus diyina prctidentia ele-

mentía Tapa *¡^uintus fuas , infor-

ma Breáisfub anulo Tifcatoris, lifie-

ras edideritjenorefubfequenti
,
cum

de(latu,crc.comoya queda referi-

do arriba. I acaba el Nuncio:AV/ >0-

lentesprafentesl¿tteras,utpar ejljad

omnium notitiam deducifilas impri-

mí manda'fiimtts
, C? per Uotarium

publicum fulfcribi noftrique fygilli

iufsimus, fecimus imprefsionemu-
niri.Decerneatesjtt buic prafenti era

fumpto iuxta earundem litteraru>C^

decreti in eis appofitiformara, conti-

nentiam tenorem de catero plene,

C5° in dubiefides adbiheatur, acfi ip*

fa Hetera originales exbiSita,yel ofie

taforent. Dat. Madriti die yigefima,

MenfisJan. Anno Dn¿.M.D.LXXX.'
VIII. Efta data es del dia de la im-

prefsion del Breve,no de la prefenta-

cion en el Capitulo.

7 Dcfpedido el Notario, i admi

Elección tido el Breve, eligieron los Padres

de Difini- quatro Difinidores para la expedi-
¿ore5. cjon Capitulo. Salió en primer lu

gar-nueftro Venerable Padre Fray

luán déla Cruz. En Segundo el Pa-

dre Fray Aguftih de los Reyes. El itt

cero dieron a nueftro Padre Fray An
tonio de Iefus,pnmer Padre, i Prela-

do de la Orden. El quarto al Padre

Fray Elias de San Martin;varones to A. Xpi•

.

dos itifigneSji piedras fundamentales 15&S.

de nueftra Defcalcez. Antes de paf-

far a la elección del Vicario Gene-
ral huvo cierta conmoción, i eicara-

pela entre los Gremiales.Lebantaró-

íc cinco,o Seis,queriendo.,como dize

en una Relación el Padre Fray Gre-

gorio de San Angelo ,que fue Secre-

tario defte Capitulo , i continuó en

otros el oficio
,
perturbar la elección,

del Vicario en Fray Nicolás, fintien

do mal del nuevo govierno , por las

razones que defpues veremos. Eran
eftos Padres de los muy afectos aGra
cian.I Sabiendo quan averio eítava él

al Breve,procuraron impedirle , me-
tiendo a vozes el Capitulo. El Padre

Fray Nicolas,que era Preiidcnte,por

fer ProvinciaU.es habló con tanta en

tereza,i pareció tan mal el modo,que
no Sacaron del fino confulion. Sofre-

gado el concíUve,dieron todos Sus ce

dulas Secretas. Regulólas el Padre

Provincial,i nuevos Difinidoresú Sa- Generaien

lio con treinta i dosVotos, de cinqué- el p.f.ní-

ta i ocho que eran,por Vicario Gene
ral de toda la Familia DeSc-alfa , con

1 *

gran conlóelo de iosmuy zelofosde

la Reforma,Sabiendó quan Segura cf-

tava en efta perfona.

8 Hecho efto} paliaron a la elec-
£jecc;01j

ciondeiosfeisGonfultores,quecon ¿e eoñfi-

el Vicario General avian de afsiftir líarios.ea

ai goviefnó dé- toda la Orden, en el-

modoqué el Breve eftablecia.El pri- nudez ,iré
mer;nombrado fue N.V.P.Fray luán ¿Utud.

de la Cruz,que avia Salido por Difi--

nidor primero. El Segundo nueftra

Padre Fráy Antonio de Idus, tercer

Difinidor. El tercero el Padre Fray

Ambrollo Mariano. El quarto el Pa-

dre Fray luán Bautifta el Andaluz,

El quintóti Padre Fray Luis de San
Geronimo,na:uralde Sevilla.Él fex-;

to el Padre-Fray Bartolomé dedefus

natural de Granada, antiguo confidé

te, i compañero del Padre Gradan.

En efta elección echaron todós de

ver el defpego,i Jefnudez de nueítro-'

Pa-
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A. Xpu PadieFray Nicolás, para los negó-

15S8. dos de nueftro Padre Fray Geroni-

mo Gracia»* porque el primer Con-
íuízio ds fultor el V.Fr.Iuandela Cruz, aun-

•

aS

lécü'dc
c
l
ue nunca aPr°kó fus llanezas , fiem-

ios eligí • pie veneró, 1 amó fu perfona, por las

dos. grandes prendas que Dios le avia da-

do: i por los incomparablesfervidos

que a la Religión avia hecho, I afsi

íiempreen fus negocios fue de pare-

cer que fe fueffe con templanza, pro-

curando efeufar ruidos,! efcandalos,

i q fe pafTafle con los inconvenientes

menores,por efeufar losmayores, cf-

pecialmente en tiempo que ya el Pa-

dre Gradan cítava retirado del go-

viernoen Lisboa , i privado de voz
activad pafsiva, como queda dicho:

Penfamiento verdaderamente lanto,

i prudentísimo; pero no halló el lu-

.gar que merecía en los ánimos muy
zclofos,porlas razonesque la Hlita-

ría adelante dirá.

9 A nueítro V.Padre FrayAnta

Proligue
Icfus,fegundoConíulror,nun-

ca le vi empeñado por nadie , ni por
nada.Seguialo que depreíentele pa-

recía mejor,cumpliendo con ñi con-

ciencia,! dexava lo valiente,! vaiero-

ío de las acciones a otros.Por aquí le.

guiava fu natural,contra quien nadie

peiea,quando letiene por mas acerta

do,iconvcnicte.Mariano,tercer Có-
fultor, aunq reprehédia con libertad

enGraciá fu incauto proceder,leama
va,i eítimava por lo demas. Pero co-

mo la enterezas obíervanda de Do-
ria aviahecho tanto provecho,! fe ef-,

peravá mayor , fácilmente le feguia,.

venciendo fu inclinación. Fray luán

Bautifta el Andaluz era rigidojirme,

declarado contra toda anchura»zelo-

fifsimo del trato puro de las Monjas,
i en él no avia partido. Todo avia de
íer lanto , todo ajultada , iin reípeto

humano que le divirtieífe delta ente-

reza.El Padre Fray Luis de San Ge-
rónimo con todos le acotnodavad to

do le parecía bien li fe lo mandavan.

Buen Religioio,pero no para conful-

Felipe II. 427
tado.El PadrcFray Bartolomé,cor.o Gnl. 34.'

cidanaente era de Graciau,aunque có Bautijta

lá poco ammo,que no olíava hablar Cafardo.

poréi.Eftoeslo que vi, i conocí en
aquellos Venera-bles Padres, en mu-
cho ¡tiempo que los traté¿ i aqui lo he

*

declarado.Lo uno,para.que le entié-

da la indiferencia con que el Vicario

procedió en eftas elecciones, dexan-
do alCap«ulo,que las hizieffe fin tor

cerlas;cofa.que no imitaron algunos

de los fuceflores.Lo otro,porque los

prefentes,i futuros conozcan quales

de aquellos primitivos eran de una
parte,quales de otra.

- 10 Entró defpüesdeflo, dividir
Dívidefe

la Familia en Provincias,antes de eli ia Familia

girProvinciales para ellas,Aquí dize- en Frovia

el Padre Fray Gerónimo de Sanio-

feph delta manera, en la vida
.

que ef- p.f. Gero-

crivio de N.V.P.Fr.Iuan de la Cruz: nimo des.

Luego fe hi%o elección Troyin- '

das¿liyidicndo ¡a de toda Efpana en ei punto.

(¿ncQypor efie orden.Laprimera deR. Lib.s.c.*^

T,S.Elias en Capilla la yieja.Lafegtí nu®*

da delEfpixitu Santo en la Rueya.
Latercera del Angel déla Guarda en
Andalucia.La quarta de San Felipe

en Tortugal.Ila quinta deSan Iofepb
en la Corona de Aragon.Tras eftofe bt

%o elección de Trd)>inciales:i[aliopor
¡a de San Elias el Tadre Fray luán
BautijlaCPor la delEfpiritu Santo el

TadreFray Elias de San Martin.Ta-
ra la delAngelelTadre Fray Aguflin
de los Reyes yTara la de San Felipe el

Tadre Fray Gregorio Racianceno. I
parala de San Iofepb elTadreF.Iuan

de Iefufflamado Roca. Tres defectos

hallo aquídel Padre Hiítpriador. El
primerojeñalar lblas cinco Provin-

cia's,aviendo fido íeis,i dos dellas en

Andalycia.El íegundo , dar a Portu-

gal la antigüedad que no tuvo, como
luego veremos.El tercero,quitaríela

a la Provincia de México , que fue,

creóla con las demas. Lo cieno es q
íehizieron feis Provincias por efte

orden.La primera con titulo de nuef-,

£
ro Padre San Elias en Caítilla la

CaP . vin.
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G%1. 34. Vicja.Lafegunda con titulo del Ef-

B/utiJt* pintu Samo en Cartilla la Nueva. La

(¿¿fardo, tercera , con titulo del Angel en el

•Reyuo de Granada. Laquarta, con

titulo de San Felipe en el Reyno ds

5cvilla,adjudicandolc las d.os cafas

de Lisboa de Frayles , i Monjas;

que fiempre crtuvieron unidas con

ella halla el año de 161 i.La quima có
titulo de San loíeh,enla Corona de

Aragon,umendolaconlacafade Ge
nova,que duró en efta unión harta q
Italia le dividió de El'paña. La fexta

con titulo de Saa Alberto en la Nue-
va-Efpaña.

11

Eíloamivcrcftámuy mani-

fiefto en el Breve, porque dizc afsii

Demumfex Co/tjtlUrtj ipjius yicartj

Cenerulis , ex ómnibus Trouiniijs eli-

v
.

gántur. Donde manifieítamente fe fu

pone, que para feñalar feis Confilia-

rios^raneceífario afsignar primero

fcisProvii¿cias,no cinco,como el Pa-

dre dixo.Iafsi fe hizo formándola

de Cataluña de folas tres cafas
,
que

entonces avia con la de Genova, 1 la

de Nueva-Efpaña,con dos,por el mif

mo intentó* i la de Lisboa adjudica-

ron a la de Sevilla, porque no avia

mas de una cafa de Frayles.Defuerte

que no fe podía cumplir con el man-
dato Pontifical de feis Confiliarios,

fino afsignaran primero fcisProvm-

ciasjcomo fehizo,que crtuvicífen a fu

f

irotcccion^i caydado. En el libro de

os Capítulos Generalcs.i en el Pro-

vincial de Andalucia,crta cito elarif-

fimo.Porqueen el uno, i en el otroftí

ven ios Difínidorcs, i los Provincia-

les qué fe eligieron defde cite Capi-

tulo Generai,harta el del año de mil i

feifcientos i diez
,
que fe unieron las

dos Provincias de Andalucía
,
por el

refpeto que allí fe dirá. I en el año de

doze fe fegregó Portugal de Andalu

cia
;
i quedó aeéta en Provincia.Con

laquafilasdemas,tieneoy la Con-
regacion de Eípañaleis,correfpon-.

ientes afeisDinnidores,o Conlilia-

pos,que nunca han faltado.
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12 HcchaladiviíiondcProvin- A. Xpt,
ciaSjdigieron feis Provinciales que ij-jb.

1

las govcmafícn.Pnmero por Caft.lia

la Vieja,cl Padre Fray luán Baurifta n? --¿írn

elCaftcllanOjO Remendado por otro *i’rovto-;

nombrc.Segundo,por la Nueva, el
c,alcs* •

Padre Fray Elias de San Martin.Tcr

cero,por la de Granada,el Padre Fr.

Agultin de los Rcyes.Qoarto,por So
villa,i Portugal, el Padre Fray Gi:e-;

gorio Nacíanceno.Qainto por Cata.

Uiñá^Genovajel Paare Fray Iuáde

IdusRoca-Sexto,parah Ni.eva-El-

plmsel Padre Fray luán déla Madre
de Dios,que allí le hallava. Por Se-

cretario déla confulta íalio el Padre

Fray Gregorio de San Angelo , hijo

déla cafadeSevilla,gran trabajador,

de bué defpacho,i de mejores cícleos

de acerrar.

1 3 Dcfpues derto fe decretó co- 0tr35 <je.

forme el Breve lo ordenava
,
que en te

u

adelante noviniefíenlosPrioresalos c 0
:

cc dc *

Capítulos Generales* íinofolamente
CaFKUl°*

los Provinciales con fus Socio s:i que

los Priores, juntamente con el Pro-

vincial, hizicífen fus Capítulos Pro-

vinciales en cada Provincia, Pero no
para eligir Priores, porque ello fe rc-

íervo para los Capítulos Generales,

0 para iaConfulra,qi:ando no huviel-

fe Capitulo. La qual también quedo
con autoridad para juzgar todos los

cafos criminalcs,i de govicrno,gran-

des,i pequeños,aisi de Monjas,como
de Frayles: Para feñalar Supriores,

Le¿tores,Confdforcs,Predicadores;

1 dar Conventualidades. Defuerte q
eramuy poco lo que los Provinciales

podían hazer por li mefmos,.iiuco-
milsion de la Confulta. Para la qual

fe ordenó fe eiigieíic cafa apropolito

donde Vicario General, i Coníulto-

res reíidicfl’eu,arendiendotodo el a-

ño,i todos los dias al govierno de to

da laFam.ha.-porquecomo avian de
acudir a la Confulta todos los nego-

cios,todo elfo era necellario. Ertc es

el primer Capitulo General que tu-

vo nuejira Orden, crudo en algunas
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A. Xpi. cofas .¡neceísicado de mejor fazonj

! 5
S8. la qual el tiempo,i la experiencia fue

ron dando,como iremos viendo,* .

CAPITVLO IX.

‘Turbjfe la Familia Dejealga

con el nuevogowierno > i di-

videje en opinio-

nes,

Erriblcfue labo-

rrafca , i aun tor-

menta, que en el

mar quieto de la

Religion,caíide

repente,fe leban

tó con el nuevo
govierno.Fraylcs con Frayles. Mon-
jas con Monjas devatian iobre el ca-

ío.En las Aulas,cn las recreaciones,

en las converfaciones particulares , i

en las oficinas mas humildes fe oían

t las vozes, las quexas, i ios íchtimien-

tos. Pareció nueítra Defcalcez un
vulgo alborotado,donde ni la autóri

dad,ni la maña,ni el buen fentir tenia

mano. Solo la confuíion obráva,i tan

to con mayor denuedo-,tjuanto cada

uno penfava.que hazia mejor la cau*

fa de Dios,i no la propia. -Porque el

zelo,fi fe deítempla,mas fuerte, i mas
indómito es que la pafsion-: I es cofa

cierta que todas las Caberas mayo-
res tema buena intencion> 1 cada uno

pretendía la honra de 0ios ,i bien de

la Familia, 1 la procurava conmodel-
ña,i buen proceder. Enlos menores
no afsi.Dellemplólos con demaiia la

poca experiencia 7 las pocas obliga-

ciones-,! la corta capacidad. Teftigos1

fuimos de villa de-mucho defto. Por-

que aunque quando comento tenia

yopWcomas de un año ‘ de profeiTo,

como duromucho la turbác-ionjpudc

ver,óir,i leernó poco,-mp - :•

2 Algo entendieron aunque

muy en confuid , nueitro Venerarle

Padre Fray luán de lá Cruz, i la Ma- G%f:3$
dfe Ana de Iefus,eítando en Grana- Hataja
da.Afsi lo ceftifíca el Obifpo de Va- enfardo*

dajoz,enla vida que deba eícnvio

por ellas palabras:Toco defpues,ejlanr Antevé el

do oyendo Mijia delmifnio T. F. luán alboroto

borrible{nofefabe que fue ) que lexos Cruz, i A-
parecia le amenapaVa. Fue mas délo nadelefu*

ordinario lo queje conooxb i afsi en |¡” n

UD* Vi“

acabando la Mijfa llamo al Tadrt L¡b,Vc7.
"Priorj dixo la Vijion que aVia tenido*

Hefpondio,que el a'via yijlo lo mifmoj
que leparecía que era algúngran tr*

bajo t¡ Dios les quería embiar. i elVer

Je tan (Ojiante desvia deferfignificar~
les que no tendría ianprejto.guando
llego el trabajo de Madrid¡reconocie
ron ambos laVijfonj lesjtr>io,el 'i>erje

prevenidos deDios de hallarje coh alie

topara todo • Hada aqui las palabras

de la Hiltoria.En eítemefmo añopor

el mesde Marfo, eftando el Bendito
Padreen Granada, hablando un diá

conJos-Religiofos del gran fruto, <|

ay en padecer por Dios trabajos,uno

d'ellcsletraxo ala memoria los que
en-la cárcel de Toledo avia paliado,

i dixoxTues otros mayores me quedan
por pajfar. Deíla manera previno el

Señor ellas dos almas,para lo mucho
que les quedava que padecer con
ocafion de elle Capiculo > i Conful-
ta,

3 En faliendo dél , afsi los que
pCtos .

claramente fe opulieron al Breve,co- c¡paies a
mo otfos muchos- de los grandes q los. mal cí>

no fe atrevieron a hablar (poique el *[
n
¿°

e

s

v^
poder,aúnalos que parecen leones goy^rno*
cierr'a la boca en lo publico ) derra- alegan

marón por-la Congregación fusfenti

mientos.Delos que oímos delospa ******

peles,i memorialesq vimos, i délos

S
ic oy quedan en los Archivos

,
que

n muchos
,
facarémcfs los puntos

principales delta contradicion , de q
Manriqucno fe olvidó del todo, De-
zian lt> primero,que no avia palabra

en todo el Breve de adonde clara , i

diítmtamcqteíc coligicffe ,
que los

Con-
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•fe»/» 34« Confiliarios avian de tener voto dp-

^«////^•ciíivOjComo era necelfario que la hu-

Cífiirdo. Viefle.Porque tiendo cita materia o-

diofa a toda la Orden , pedia que el

privilegio fuelle claro,
i
que no íe fa-

cafle por ilaciones: i que tiendo con-

tra el derecho de parte,que era la Re
ligion>avia de íer citada , i oida : i no
aviendoíe hecho , avia tido fubreup-

cio el Breve.Dio tanto cuydado eíta

opoficion, que fe huvo de confultar

en Salamanca. Idizeel Padre Fray

Gregorio de San Angelo, Secreta-

rio de la Confulca,que falio en favor

della,pero no nos dize los fundamen
tos de los Do&ores.

4 Lo fegundo , reparavan gran-

demente en la novedad del cafo, fien

do afsi,que ni en nueítra Religión, ni

en otra alguna fe avia viíto govierno

íemejante.Porque aunque es verdad,

que en los Capítulos Provinciales , i

Generales , los Difinidores eleftos

tienen voto dccifivo para los nego-

cios que alli fe tratan : acabados los

Capítulos perece aquella poteftad , i

fe refuclve enel Provincial, o Gene-
ral. Pero Confulta formada de fíete

con voto dccifivo
,
permaneciente,

para todos los negocios que fe ofre-

cieffen, i por todo el tiempo del go-

vicrno,en ninguna Religión jamas fe

avia vifto.Iíi fuera conveniente (dc-

2ian)ya en tantos ligios alguna lo hu-

viera introducido: i no averio hecho,

era tacita reprobacion,por los incon
venientes que fe reprefentaron. I de.

aqui colegian aígunos,que no avia o-

bhgaeion de obedeccr,porque tanta

mudanpa avia hecho alteración en la

Orden, i queno era la que profeíla-

ron.

5 Tercero, aquel nuevo Tribu-

nal,no era una cabepa¿fii?o fíete,oca
{tonada a fediciones i divifíones.'

Porque fi cada uno tenia voto deci-r

Cvo todos eran iguales : ifíend© fie-

te,no podían hazer una CabepaMo*
sarquia,como la ufan las Religiones^

¿no Ariitocratica, como fe xe.enM

Repúblicas fcglarcs.IfiprocAiravaca A. Xp
da cabcca llevar fu capricho adclan- íjBiS.

tq,eta fuerpa que la Religión fe divi-

didle en varios pareceres
,

i fedicio-

nes.Por lo qual llamavan elle govier

nofediciofo,idezian: O los Confí-

nanos fon perfonas de valor ente-

reza^ no.Silo primero,ferán molef-

tifsiinos a los Generales,! muchas ve-

zes contra razon,i jufticia los atrope

liarán: fi lo fegundo,no firvén de na-

da, lino de hazer lo que el General

les mandare, i autorizar , i dar fuerpa

con fu voto a lo que no hiere conve-
niente.

6 Quarto
,
difeurrieron larga , i

ofadamente fobre la conveniencia

defte govierno para Religiofos. Para
.

Ginoveíes,Venecianos,i Repúblicas

feglares, que goviernan Olios, Ti-

gres,Lcones,i Lobos, fe podrá tole-

rar la Virga ferrea,i el brapo lebanta

do con el cuello fangnento ,para re-

ducirlos a la razón,
i
que no perturbé

la Republica.Pero en Religion,i cfpe

cialmente reformada (‘donde todos ¿
fon ovejas fencillas,obedientes, i fu-

getas:! fi alguna fe defmanda, con un

lilvo,fácilmente fe reduce , o con ef-

pantarla có el cayado fin necefsidad

dehierro) era cofa inhumana ufar dél.

Iqaverdexado el báculopor el cu-

cnillo,no avia fido otra c.oía que mu
dar el govierno paternal en criminal,

i hazer,que las ovejasie hizielíen ra-

pofas,para ajuítarfe al govierno, i fe

aprovcchaflen de fus dientes .para ve
garfe,quandfj fuelle menefter.

7 Quinto,como en elle Capitulo

los Priores, que antes avian tenido

voto en los precedentes, fuellen pri-

vados de repent&del/in darles trasla

doigrayjfsimamcme fe quexaron; i ar

guyer.on.el Breve 'de. lubrepcicio en
efta parte,callando lo.que. avian de.

mánjíe&ar,j?orque de. ja equidad Pó
tifigaEl.fíetflprfcíe: fupooe,que en fus

gracias no quiere hazer. agravio a na-

ditaque las concede con wtrinfeca

eóadieion quenadie fea ¡ágraviado.

. I ai'si
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/}, Xpi* I üfsi el dicho Breve quito a eílo era

15 S3. fubrepncio.i de ningún vaIor,iefe.c-.

to. Vlrra que era coa tí a el ¡mimoBre
ve aver hecho eilo,diziendo expref*

lámete alsi: 'T)¿unodofaeris Canonibus

Concilij Tridentini Dccretis ,ac conjti

tutionibus Apojiolicis.nccnon pri:n:ti

ya Regula, ac eoruinfiitutis no actper

fentur. I como,íegün la Regla, ias e-

leccionesdelos Priores pertenezca

a los Conventos,i también fegun las

Conílituciones que haíta allí le avia

obíeryado, colegian
,
que- femejante

decreto avia íiao contrario¿Primiti-

va Regula
,
ac eorum ihjütatis, 1 por

<oníiguiente obrepticio añadiédo.I

no pallavan con dezir que el Capitu-

lo aisiio avia determinado. Porque
fupueíto que el Papa lo limito para

no poder hazer contra los fagrados

Cánones, Decretos del'ConcilioT ri

¿entino, o Conílituciones Apoíloli-

casjni contra ia Regía primitiva, ni

contraías Conílituciones recibidas:

fe iiguia nó aver lido de efe¿to algu-

no lo decretado por falta delegitnna

poreítad,qual convenia*,

- 8 También fe quexavan Ios-Pro-

vinciales ,diziendo ,
que íblp, tenían

el nombre, no el'hecho* Porque no
folo avia la Confuirá refervado pa-

ra íi todos los cafos criminales, gran

des, i pequeños , de quefehizieífein

formación jurídica, íino también to-

dos los de govierno, demanera que

erapóquilsimolo que quedavaalos
Provinciales, en virtud deltas pala-

bras del Breve: Ipfe autem Vicarias

Generalis Confilio
, CV intctyentu

buiufmodi Confiliariorum utatari

Tum ín contróVerfifs , ZV negotijs,

Congregationis uniyerjd , cV fin*
gulorum jratram expediendis , tum
in TrolinciarUm , CV fingidorum
Monajleriorum , ac domoram rejor-

tnatione , ac Regulari Obferyan-

tia dirigenda. Palabras tan gener

rales, que ni a los Provinciales, ni

a los Priores permiten cofa algu-

na de govierno , ni de reforma, de-

IX. Felipe II, <yc
xandolos con folo el nombre : i Gñl. 34J

quando mucho eran meros execu- Baüttjiai

tores délo que felesmandava. Co- Cajardo*

faque claramente era contra losfa-

grados Canone§, contra los decre-

tos del Concilio Tndentino, i con-

tra la Regla primitiva, era también

córra. el mifmo Breve, en ias palabras

fíguienre'$:2?/¿?#í yero Vicarias Gene
ralis.ZV i/jis Trioribus, Troyinciali-

bus
, ZV toti Congregationiproficia-

tur,eatnque regat , zvgub ernet
;
in

ilUmqae eandem prorjus autborita-

tem 3 ZV potijiatem in Moñafierid

Zvc. ¡íabeat, quam Trior Generalast
totius Ordinis tam de iure,ZVconfue-
tudine , cuam per privilegia fuper

domibus, Mcnafierijs , lecis, ZV per-'

fonisfibi fubiecíis babere dignofeitar*..

Si el Vicario General (aezian) de

la Defcalcez tiene la miíma potef-

tad para governar que ei General de.

toda la Orden, luego no ha de ler li-

,

mitadá , como no lo es aquella: lue-

go no necefsita de ConliLarios de,

voto deciíiv o* Luegoó eíle Breve es

contrario a íi milmo (defecto gra-

vifsimo en Leyes, o Letras Apoilo-

licas) ó fe deve cohartar necesa-

riamente , a que obre el Vicario

Generál,dexandoa los Priores, i a
los Provinciales toda la facultad,

que el derecho común , i el Concillo

Tridentinó les da, i de que ufan los

Provinciales,! Priores de toda la Or-
den.

9 Séptimo,, las Monjas ÍIntieron
. Tur f,anf¿

gravifsirnamente el nuevo govierno. también, i

Lo pnrnero,porqíes obligavan a que forma que

de íus menudencias,i defecdillos ordi ?
as !as M«’

narios fe dielíen noticia a líete perío-
,as*

nas.I como eíte.linage es tan eípanta

dizo, como corto, 1 atado, clamava,

llorava,i fe afligia.Lo fegundo ,
porq

caíi les quitavan las elecciones de las

Prioras, 1 lashazia muchas vezesla

Cófulta,o davacomil’sionesparaq fe

hizieífen, como mas le parecía cóve-

nir,q era quitarles la libertad enefías.

Lo tercero
,
porq frequentemente fe
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Gfr/. 34, hazian informaciones jurídicas de ca

SautijU fosmcnudosii como Jas Monjas ion

¿¿fardo* tcmerofas de Dios,lcncillas, é igno-

rares de io que deven dezir, o callar,

facilifsímamente fe turban. I por-

que las pulieron recato en la elección

de ConfelTorcs , fe dolían fer priva-

das de la libertad, q en ella parte les

dexó fu fanta Madre.

io Delta manera difurrian los

graves.
i
prudentes.La multitud, que

en ninguna Republica,aunquefea Re
ligiofa falta,con memorialcs,c5 car-

tas,con fatiras,con gracejos, i otros

modos reprehcnfibles , habló larga-

mente contra la Confulta.. i en efpe-

cial contra la Cabefasde que da lar-

ga quenta el PadreFray Gregorio de
San Angelo,en la Relación

,
que co-

mo dicho es, hizo deítos fucelfos. I

dezian principalmente, que con apa-

riencia de reítringirfe fe avia hecho

adueño de todo,puesnunca le faltaría

Ja mitadde los votos para todo lo q
quiíiefíéíi que avia huleado trapa pa-

la mandar otros fcis años.

CAHTVLO X.

Aculen unos,i otros ¿¡l Rey, i al

Papa:
i
queda afjentaaa la

Confulta enSegoviá.

Oay negociogra

de que cucfíe

poco
;
poique a

la grandeza ef-

tanopueftas las

dificultades,] fe

Opone animofa

jefíá opnef

tas ala» o-

br»lST»'
las din

-grades.

j^'nuevo mente nueítra pequenez a Jo qoe le
¿Al
g0

vicrno. excede: 1 fies novedad, la mefmara-

f'p°r effó zon la contradice. Porque aunque el
j^tuvo. femido fe entretiene con novedades

por lo que tiene de corrupción i el

alma,amiga de lo eterno, lasaborrc-

ce:i prudentétnéte teme, en lono cx-

peamétado,peligr-os,i lazos.Eíte go-

VIH; Sixto V.

vierno era grande,i era nuevo , i afsi

coito muchas dificultades , muchas
confuirás, muchas juntas,muchos en

qoentros,i todo lo demas que en fe-

mejantes cafos fuele avcr.'V a avernos

oido las razones que la prudencia le

opufo,comencemos ya a referir lo q
relta.El Padre Gracia defde Lisboa,

i fus confidentes defde Caftilia , die-

ron memorialesmuy cargados con-

tra el govierno, i governadores. El

Padre Doria que jo i'upo , fe previno

con eíte que prefent© a lu Mageftad*

SEÑOR.

2 & Fray Nicolás de íefus Má
ria, Vicario General de los Defcal-

pos Carmelitas,4igo , que a mi noti-

cia ha Uegado,qúe el Padre Fray Ge
ronitnoGraeian ha dado a V.Magef-

tad memoriales,cón razones que re-

prúebán las leyes que en nüeítro Ca-
pitulo,qüe fe celebró en Madrid por

lunio de ochenta i ocho, fe ordena-

ron^ orden al Breve que V-.Magef.

tad nós aleanpó,para que nueítraPro

vinciafuelfe Congregación ,i le eli-

gidle Vicario General,con lus Con-
iiliarios,que lagovernaífcn.con otras

gracias en ej dicho breve conteni-

das.! aunque no he vrílo lo que el a-

lega,me ha parecido eftar obligado a

reprefentára V.Mageñad lo que en

dio pafsó,para que pueda V. Magef»
tad mejor mandarlo ver.

3 Las dichas leyes contienen en

fi el Breve queV.M ageítad hizo mer
ced a cita Congregación de akanpac

le: i unos mandatos Apoftolicos del

Nuncio, i algunas leyes que la Orden
hizo,cónfomiandole con ellos. Las
quaiesllamamos Actas,i duran baila

el primer Capitulo. I de propofito fe

hizieronafsi.avilando a toda la Or-
dcn,qüe vayan coníiderando, i vien-

do con la experiencia lo que fe ofre-

ce,! lo avilen al dicho Capitulo, para

que allí fe alsiente todo con mas con
íideracion.I con ello no avia que dar

pcla-

A. Xpi.

1588.

Dá mentó
ríales al

Rey Gra-
cian

, i los

Aiyosjiel

P.F.Nico-

las fe pre-

viene con
otro q Je

prelenta,.
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. Xpl ptfadumbréa V.Mageftad, pues que

gg. lo que es mandato Apoítolico le ha

de obedecer i las Aftas fe han deico
niodar en el próximo Capiculo, en el

qual cada uno puede dezir lo quefé'

le ofrcciere.i avilar Ib que qUKiere.

1 porque entre otras colas qife re-

prueba Ion dos. La üná j fpié le pare-

ce al Padre Fray Gerónimo Gradan
muy rigurofo,! no conforme a la vi-

da efpintual, que elgoviernode las

Monjas eñe reíervado a lá Confuí-

ta ,.-con mucho recato de núéftros

Rehgiofos con ellas. Eíto es man-
dato Apofíolico del Nuncio, que lo

mando>i confirmó, a íñítancia del Di
finitorio de la Congregación, que fe

lo pidió*, i le pareció ntüy bien» Por-

que con mas prudencia, recato, i ref-

peto fers^n nueftras Monjas tratadas,

i governadas,con cóiejo de líete per

fonas aulences, que no por uno lólo,

que cada dia eñe con ellas, i las pue-

da manotear , i perderles el reípeto»

I aunque aora con el efpiritu que ric---

ncn.fe luirá todo,andando el tiempo

lera de otra manera. I íiempre es nc-

ceñario el recatoi pues que en lo ef-

piritualíe ies provee lo necelfario*

de viíitá, i Conluelo quando convie-

ne.l quanto convenga eñe recato V.

Mageitad muy bien lofabea fu Santi

daü,itodosios Prelados inñan ene-

llo : i toda la Igleña en fus Sacros

Cánones lo avila , i manda. Por-

que a la verdad , no puede aver vida

elpirñuai donde eñe recato no fe

guarda»'

La otra, fobre que fe repará , en-

tiendo
,
que es íobre los Conlilia-

rios,que fu Santidad manda que fe

elijan: con los quales el Vicario Ge-
neral ha de governar laOrden: ii han
detener voto deciüvo, o folo de-

darie conlejo ( que es lo que le pare-

ce al Padre Graaan) i que el Vica-

rio General pueda hazerloque qui-

liere. Las palabras del Breve fon ef-

tas:£l Vicario Gencralufedclcon-

iejo, é intervento deños feis Coafi-

. X. Felipa 11; 453
liarios,afsi endefpachar jos negó- 34*

cios déla Congregación, i iUligio- Bantijrd

fos,como en reformar lasProvmeias, C<tferdo±

i cafas , i vida regular. Conforme a

las quales fe ve claro
, que han dé

tener los ConliLarios voto deciii-

vo* Porque no ufara el Vicario Ge-
neral del eonfejo de los Gonfilia-

nos,ni intervendrían en los nego-

cios , como dize el Breve , fino tie-

nen voto deciüvo
:
que* no es otra co-

fa fino intervenir con eonfejo que fe

pone en ufo* I como cola cierta ¿ aí-

filo declaró el Nuncio Apoftolico¿
i confirmó , i mandó , que aisi fe

guardaííe. Demanera,que demas dé
ierleydela Congregación, es man-
dato Apoitolico también , i queda

fin replica. I defto, i de todo lo de-

mas ¿ei Capitulo fe ha dado quen-
tá a V. Mageñad,como era aazon,

i

lé pareció bien*

I no es cola nuevá,qü¿ en nueñta

Orden tengan ios que alsiñen con

el Prelado voto detiiivo con el en

los nogocios. Porque muchos- años

ha que la Provincia , experimenta-

da de los daños que una Cabera fo-

ja caula j
ordenó, i mandó pw fus

leyes ¿ que los Difinidores Wívieí-

íen voto decifívo con el Prelado,

en los negocios de la Orden , i

aísiítieífen con el a ellos ; afsi en el

Capitulo , como fuera del , i fe ha
*

hallado muy bien con tal govierno,

I el Padre Gradan era Difinidorma-
yor, quando efto fe ordenó, i fue el

primero qué concurrió, i vino en e-

11o.Todo lo qual elaramenre prueba

tener los dichos Ccnfiliarios voto

decifivo , conforme a derecho. I en
Salamanca , íobre [«nejante cafo,

íe decidió afsi. Quanto i mas, que
pudo muy bien ordenar el Capitu-

lo que lo tuvieflcn, como lo avian

ordenado en las leyes antes uefta, •

pues que tiene autoridad Apoftolica

para ello.

I porque V. Mageftad,juntamen-
te vea, quan ncceífaria lea ,

para

,E? el
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el buen gbvierno.i bien efpiritual

3-tutifia de íu Congregación ,
que tengan los

f*firéo\ Conííliariosvütodecdivo en lascó-

las graves de ella ¿ fegun nueítras le-.

yes(porqué ios negocios ordinarios,

quedan a los Prelados de las cafas,

i Provinciales) apuntare algimas ra-

zones brevemente.Voto deeiíiv.o no
esotra ceda fino confejo,que tiene

fuerza.! fi íolotuvielfen voto conful*

tivo,el Vicario General quedava fe-

ñor como antes,! aísi no confegüia iu

efeció i leí intento de fü Santidad

fue,que el Vicario General tenga al

lado quien le vaya a la mano. í fino

con oírlos cumplía , i pudiera hazer

lo que ie pareeieífe» I la miíena del

hombrees tan inclinada a lo que le tO

ca,qué con facilidad elVicario Gene
raí,en lo que le dieífe guftó , rompe*
ría con el parecer de iosConfilianosi

Iporefio todas las Religiones tiene

en íus Capítulos el Difinitono. En
élqúái los Difinidores tienen vote»

deeifivo con él Prelado¿I efió lo haii

hecho por remediar con mejor pare*

Cer los males paffados *i deternúnar

mejorías eaulasjpues es cito afsi,haf

ío bien proveído eíta,que eíte Difini-

torio dure perpetuamente , para que

fea perpetuamente la Orden mejor,

governádad no es otra cofa por ouef

tras ieyesiélVicario General con los

•ConfiharióSjfino un Difinitorio per*

petuo para el buen govierno dé la Or
den

;
eouformandole en eito con el

mejormodo de proceder en fii go-
vierno,quelas demas Religiones tie-

nen. .

Cofa experimentada es que los

hombres aplican los cargos a li mef-

mos,t procuran facar dellos el prove
eho que piiden.1 en otras Religiones

lo vemos por experiencia ¿ i es muy
judo qüe lo temamos en nofotros,

que enfin lomos hombres* IelVica-
rio General fin tener quien le pueda
ír á la mano podrá facar defia Con-
gregación gran provecho para fi en

kíekeciOücSj libertades , licencias.

&c.Ienel govierno de las Monjas A< xp¡%

también • 1 no lie huvieia hecho uadá i j

‘

en las buenas leyes que
.
tenemos,

ni el recato del trato de las Monjas,

ni .en la vida regular q profelfamos,

liaohuviefle quien le íuelfe á la ma-
no al Vicario General. Ni ley algu-

na que en eito fe haga aprovechara:

finoaísifténconel con voto decifi-

vo los Coníiliarios.Porqué las leyes

fonmuertas,fínoáy Una ley viva que
las haga ob.iervar.I los.niáksque re-

fukan.de dadivas,! preféntes,üo.que

los Prelados fuelen facar de fus ofi-

cios fila facilidad con queios hñbres

vienen én ello con achaques aparen-

tes con lo demas, que fe pódia aquí

dezir.V*Mageitad mejor lo fabe,i es

bien que noio tros efearméntémos en

cabepa agená,í qiiéfé remedien. Lo
qual fuficientementé fehazé, con te- :

her losCófilianos voto décifivo,quc

entre fíete no puede aver eito;

Ay mas que advertir
, q un hombre

folo es fugeto a ignorancias, a palsio

nes,od¡os,&c.I fiempre fe regira coa
forme a iu condición natural; £1 me-
lancólico con menlancolia ¿ el re-

laxado relexadamenté. I afsi tendrá

fiempre la Comunidad qiie llorar ef-

tas condiciones naturales, i fus igno-

rancias: lias pafsiones que tuvieren

caufaran aflicciones grandes , con

linos de ódio,cÓ otros de demafiada

áihifiadiCon lo qual también fe def-

miira la igualdad con que en nuefira

Religión fe vive, viviendo los fupe-

riores,e inferiores dclla de una mane
ra:eo£aque caula el contento, i cari-

dad qué unos riené con otros: que es

importantifsimafi mandada por nuef

tra reglá.l es faeiüisuna cofa con un
hombre folo , alcancar del favores

con préfentes, iicencias,i libertades.

Lo qual los que huviere en la Or-
den airogos de rcíaxacion , procu-
rarán por todas vías, i faldrañ con
ello : i cito en breve lo relaxa-

rá todo. I contra ello es antidoto,-

¿remedio cierto efia Confuirá Por-

• qué
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queadonde ay líete le templan las

condiciones,ie procede con mas con
íidcracion,i rectitud,! fe impiden to-

dos ellos males»

Pues la rcctuudfia obfervancia re-

gularlaigualdad entre todos,la cóíi»

iteración. 1 prudencia en la determi-

nación de los negocios ; la autoridad

del govierno
,
que quitara las mur-

muraciones; i hará que cada uno elle

a raya, i otros buenos efecios,que íin

duda refultaran defte govierno
,
pro-

meten muchaayuda a los Religiofo
“

para la perfección efpiricuai : 1 que

durarán largos años en ella: Pues es

efta Confuirá una ley viva ; que hará
oblervar con rectitud , 1 fuávidad

la vida reguiar
,
que profeftamoss

Porque líete moderan las pulsio-

nes unos de otros : en io quabconíif-

te el govierno paternal de las Reli-

giones.
.

•

Ello es lo que fe me ofrece
,
que

con otras muchas razones, i expe-

riencias de mi oficio me convencen,

i obligan en conciencia a defender

lo que es derechamente contra la au

rondad, i reputación del cargo que
tégo. Pues que quanta menos autori-

dad tuvieren los Coníiliarios
;
tanta

mas me queda a mi en el tiempo de
mi govierno.I pues es contra mi au-

toridad, regalo, i provecho, fe me
puede creer lo que digo , i reprobar

lo contrario, que todo ello trae con-

íigo.Porío qualfuplico a V. Magef-
tad,mande advertir el grave inconve

niente,que es admitir,i abrirpuerta a

que un Religioí'o,o Religicías parti-

culares, puedan(contralus Prelados,

i leyes
,
quepretenden recato, i vi-

da regular) dar fernejantes memoria-
les .é inquietar la Orden: Que es lo

común della de peribnas nuevas , i

que no faben mas que aver venido a

buícar a Dios,i la perfección: pudien

do dar ellos milinos memoriales en el

Capitulo donde fe ha de tratar.I man
deV.Mag.fe póga en ello el remedio

que pareciere convenir
,
porque aq
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vaya adelante ella miferia , i fe iefi e-

nen ellas peribnas inquietas» I con el

favor de V.Mageílad,ifufanto zelo,

fe animen los Prelados a zeiar la vi-

da regular queprofefiámos. Que eilo

es lo que en tobas ellas leyes le pre-

tende.Guarde nuelí10 Señoría Real
perfona de V.Mageílad, #

3 No por eíto deicuydó el P.

Vicario de negociar con los ¡Yíinil-

tros,a quien íu Mageílad avia come-

tido la reiolucion. Vno dellos era el

Licenciado Lian Gómez del Con-
fejoRcal, iCamara,perfonade mu-
chas letras,autoridad, i prudencia.

El qual dixo áfsi : # Padre Gene-
ral, dé gracias a Dios V.Paternidad

de que con quantas coiás han dicho

fus inquietos, no ie hazeñ daño en el

pelo de la ropa, antes le califican en

dezir es nguroí’ó, que lo quiere lle-

var todo por rigores: que anda ze-'

lando fus Monjas, aun de fus milinos

Frayles, como ñ fueran defgarradoss

i que todos dan en que ha inven-

tario una Coniiilta , i govierno r.ue-

vo,i cofas delta manera, que a fu Ma-
geílad, i a fus Mmiítros antes lesna

pareado muy bien. I afsi V.Paterni-

dad fe defcuyde, que fu Mageílad a-

Uanará todos eílos inquietos,aunque

fea mal de legrado. %• Otra vez que
el Padre Vicario confuiró al dicho

luán Gómez, para faber la refo-

lucion de fu Mageílad , oyó de fu

boca: # Ya avernos. Padre Gene-

ral , informado a fu Mageílad las

caulas de todas ellas inquietudes , i

ella muy fatisfecho de fu mucha pru

delicia, i fanro zelo, i todos io cita-

mos: I afsi de parte de fu Mageílad,

digo a vueítrá Paternidad,que quai-

quicr favor , i ayuda que huvicie

menefter
,
para allanar todas citas

inquietudes , afsi con fu Santi-

dad , como en otra qualquier ma-
nera j l'u Mageílad las ofrece. #
Algo , i por algún tiempo le jo fis-

garon los mal contentos , viendo

cerrada la puerta a ios memoriales.

Be a Pe-

en/. S4*

Bautijiít

Gtfárdo*

Habla á

las perío-

cas a quid

íu Magr-
ead remí-
tela refolü

ció , i dale

buenas ef

peranjaSg

Infcrma--
doel Rey
deiuReli-

gu í'o zelo

lo aprue-

vq, i ofre-

cefu favos
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Gfil,' 34. Pero bolricron prtfto^fperando me
Saufijtj jor iucello de fus diligencias.

tafardo, 4 PorakuetapoeilavacnMa-
dria,de parada para Roma, el Padre

Encarga el Agulón de Adorno,bacerdote de tá-

P. r. Mico- ta virtud,i exemplo,que efmakó con

euftin A*
^^ mu£hanobleza de fu éaía,unade

domo dé las muy calificadas de Genova : i fue
cuenta al deípues Fundador de la muy exem*

Piar Jilos Clérigos Menores ¡ cjue

délo
q en profdfan Coro,i pobreza en paracu

Eípaóapaf lar,i comun,i otros rigores de muchá.
•

a
* edificación. Quería efte bienaven-

turado Padre fundar ei primer Con*
vento de lu Religion,i Cabera deila

en Ñapóles. Por cito le fue uccelía*

no venir a la Cottc,para íatar los re

caudos necefiarios.Como nueltropa

dre Fray Nicolás era Ginoves , 1 tan

Religiofo,í amigo de favorecer ieme
jantes afíumpros recibió en lú Con*

^veruo al dicho Padre Adorno.! citan

do ya de partida para Italia le lupli-

ce,quepuesaviadeir a Roma, 1 ha-

blar con lu Sanudad,ledieí£e noticia

délo que enEfpaña palíava,acerca de

los dos puntos de M«njas,i Coníultd

para que hilegatTen algunos memo-
riales GÍluvielfe prevenido. I para avi

varíe mas la memoria,le efermo.aGe
liov a labre lo nufmo.'Todas citas di*

ligéciaSji otras hizo el vigilátePaitor

para femar el recato.i la c óiuka.No
porq huvieífe alguna ofenfa de Dios
en lo primero,ni íehuvielfe probada,

aunq íehizieron diligencias,; iíno por
lo que podía fer en adelante.Ya he di

cho otra vez,que los Fray les, 1 ellas

fe tratavan con la hacendad, 1 amor,

que los hijos de un vientre* Elfopo-
día fer cor» elnsmpo oeaiionpara la

flaqueza humana: 1 pretendía ci zclo-

fo Padre- 1 cuydadolo Pudor preve-

nir los-daños en- tus principias. Los
que íabian que no los avia de prelen*

tc,fentianla prevención anticipada

por el mal nombre q caufava.No por

elfo de lidio de hazer lo que corive-

raxri mas eon la nueva aprobación

cue del Rey dcfpucs tuvo por medio

de García de i-oaifa , ib Capellán * i A*

Lunolnei'üinayoivenla cana liguicn i5^8.

te.

5 # Elimorquctengo a efti apniev’io

Religión,! la opinión deque en ella t«xioe]Rei

fefirve a nueiko Señor de coraron,
je'oart'it

me haxe fiempre preguntar del etfct» dexoaifa.

do ,1 curio deliaa oygo lierapre tan

buenas nuevas,que me alegro en el al

ma.Mas como la vida délos que ca-

minan ala perfección tenga contradi

clones interiores de came,i fangre i

Exteriores de ios qué le dexan llevan

me ha parecido avuar á V. P • ¡ a ios

Venerables Padres de ia C°n¡'ulía,

lo que <&> elfos atas últimos me ha ni-

cho i.iíMageiiad que ieselcriva, para

que con mas fervor le procure el eú-

pkimemo de la Regla, Que ávicndo

lido informado de las leyes, 1 modo
de gQViérno,que le pufo en ette Ca-
pitulo deM adrid

;
que fera bien que

aquel fe guárde con iodo rigor: 1 que
lmafsiíteucia de los feis Coníultores,

con VQto decidva,con el Padre Vi-

cario General, es.de mucha utilidad

para ir a la mano al poder abloluto

de los. Vicarios. 1 que para conlejo,i

voto de principales, i graves Padres

fe difpoRga toda la policía clpiriiúal

de eíia Orden, que como planta nue-

va, 1 que cfrápueíta en lugar aíjpeta,

ha meneíter mas ordinaria cultura,

i mas ojos,que la miren. En lo que

toca algovierno de las Monjas
,
há

parecidomuy bien,qúe eíteh debáxO
del govierno déla Confultanque la

quietud de fu efpiritu depende del re

eogimientcd aisi todo lo que diftiac

es mtiyfantacola eílorvarlo có vikta

de losReligiofos de la mifmaQrdéní
Ni íervii'las,ni tener, ningún trato có
ellas, aunque lea delpües de cum-
plido eon oficios eípirnuaies de Mif*

las,i formones: que el demonio a per

lonas de virtud
,
es donde pone ei *

veneno para eíiragárla. I en lo que
toca a reelecciones de Preladas va-

yan con tiento , i no las permitan,li-

no en cafos muy ncccífafios, I foí*

polos*
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jAk 3tp¡' cífos.I aunque V. P.i éftos Padres

-15 88. caminar. Con :cdQ-efpimu ala viua

r;gufofa;me hapai ee-tio que con eñe
avifoiif-aflcguhirifcsicjiíé'bu io que to-

ca a obfenráiveiSit perfección de vi-

da regular,! en-todo lofufodicho,fié-

prehMiárán-én-füMag'eítadtodofa-

Voigi <ftTiparo:feencéfidéran- inas en

foíarito propofitoii afsfiedoy de bue
na gaua^ara que-eri agradecíimentb

dei lüplíquen a nueítro Señor por lá

Vida’ de íu Mdgeítad
¡

1 dei Principe
*

ñuéíliO Señor* i por ios fucelfos proí

peros de íus intentos
,
que fon-todos

enderezados al bien imiverfal de iá

íantalgleíia.Madñd,! Febrero 26.de

1589.García de Loayía. ^
6 Muy alentados quedaron N:

páre á lás padre,i fus Diíinidores có eita carta;

pradenre Pero como el tiepo, i la experiencia

jnedíojcoh feanmas foberanos.i podérolos feño

fui'ta

la

ue-
res c

l
us *05 PnnciPes >'‘ Papas,i mas ía

<iaaflenta- bios que los mas exercitadoS en dif-

da,i !a Or- curfos,dieran defpues a.todo eño co
deneupaz veniente medio,quicando lo crudo,i

agrio de aquellas reíoluciOheSji dán-

doles un templemuy fazonado.Que-
dó enfin férnadá delta vez la Confui-

rá con votó decilivo^que era el interi

to principal. Pero orOenófei que no
- fíépre eftuvielfegovernandojmen ca

fa ieñaláda ,- por quitar a las leñeras
ovejas aquel miedo,i que tres vezes

ai año fojamente fe juntaífen el Gc-
nerai*! Gor.fultbres,para determinar

los calos mas graves. Al General die

ron univerfaljurifdicion para el go-

vierno de toda la Orden
,
pero Con

condición t| no entrañe la mano en el

govierno de Provinciaies,o Priores,-

fino conftando de fu de-fcuydo,i remi

fion.A los Difinidores feñalaron cict

toscaíosdegovierno*i de eaítigo,-

mondándoles, que no falieñen de a-

qtxiios limites.Las Monjas quedará
Con cito re-mi tidas al govierno de ios

Pi ovinciales,con que del todo ceña-

ron fus cógoxas,i ;uitas quexas.Que-

dó con elto una junta gravísima*

prudentifsima , i de notable fruto.-
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Porque el General puede tirarla né- Gjíl ?4?

da a los Dninidores,i ellos a éi , ufe T>at¿tíjta

ddmanda,con que todosl'Prdados,i Cafaranj¡

.Íubditos andan ajullados. Elfrutode
todo cito lo experimentamos dentro

de caía: i lo ven todos fuera della
;
có

grande loa de ia Religión. No fe pue
de-confeguireítoentin folo Capítu-

los ni en pocos años: Muchos fueron

necéñanos, como ja Hiítoriaiiádef.

cubriendo;

CAPITVI.O XI.

Trejidenaejlro VsnerablePa-

dreFray han enSegovia a lá

Confalta, como primer Difini-

dor , i al L olívente coma

Prior i con grande

exemploi

A eí tiempo nos

ha dado lugarpa

rabolver a tratar

de las acciones

de r-ueñro V.P;
F¿íuá déla Cruz
interrüpidas haf-

td aqiii con los varios fuceilos referi-

dos.! yo,demas del provecho- publi-

cólo dcfeava,por aliviar el animo fa-

tigado de controverñas,i dil'putas en
tre Religiofos; Porque aunque con-

fieífo que fon tan neceífarias como la

guerra para la paz:lo agno,i deíabri-

do q coníigo traen,dcslazoná el ani-

mo.-! filas pudiera efeular lo hiziera

demuy buena gana;no fiendo pofsi-

ble,acudo a mi obligáció,-que es dar

quentadelo que a nueítros Padres

coftó de defabrimiento,lo que al pre

lente gozamos con gufto.

-
- 2 Notorio es que andan impref-

fas dos Hiftoriasdc lavida,i hechos

denueítro VcnerablePadre.Vnapor
el Padre Fray Iofephe de lefus Ma-
ria , cuyo elogio queda eferito en

la Fundación de Madrid : Otra

ge 3
por

Buelveíé 3
tratar de
lívida, i a$
cioues del
V.P.F.iuá

delaCruz:

EÍcriviérS
Jas larga-
mente fus

dos Hifto-

riadoresF.

Gerónimo
deS.Iofcph

iF.A’onlb
de la Mjde
Dios,
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Gff/. 34. por el Padre Fray Gerónimo de San

Satttífta Ioíeph,a quien i u muertc,deípues de
Cafardo,vida larga,dara la corona de alaban-

za,.q ha merecido. El Padre Fray A-
Ionio déla Madre de Dios,de.cuy.os

importantes trabajos, para luftre de
la Religion,dúaos breve noticia en
la fundación dcSegovia,i a fu tiem-

po Ja daremos mas dilatada
,
nos de-

xóentre los demas tomos, uno parti-

cular de la vida de nueítro Padre. I

porque lo facó,i formó de las infor-

maciones jurídicas,a que íiempre af-

fiftio,como Procurador de la Orden
para ellas,es de mucho crédito todo

lo que dize.EítosPadres^omo haziá

Hi.ítoaa particular, le pudieron alar-

gará detener todo lo que la devoció,

1 laverdaddes permitía. La General
tiene maseítrechos liraitesa afsi ferá

forpofo entrei'acár lo mas granado

para referir aqui. Aísi lo hízimos en

el tomo paitado con nueitra Santa

Madrea lo avernos hecho, i-haremos

en elle con N.Y.P.

3

Dado fin al CapituloGeneral,

Señal* • la trató la Confuirá de íeñalar cafa a-

Confiika prQpofito,¿ohd.e hazer absiento fixo

Segnvtapa cgmoínayia determinado. luzgaron

xaafsiento no fer conveniente la de Madnd,por
ieftancia cíeufar empeñosi porfías de feñores
u^a<

i feñoraSjpara Monjas, 1 Frayles: por

que verdaderamente fon d.e giande

efiorbo, i topeduzgando que fu grá-

deza es (obre ia obiervancia: i que la

retribución de los beneficios que ha-

zen ha de fer el rendimiento a fusmá-
datos/m proponérteles dificultad al-

guna. luzgaron también nocóyenir,

que la cafa de ia Confuirá fuellemuy
dallante de ia Corte ,

por la inevita-

ble necefsidad de acudir a ella para

CÍ defpacho de los negocios. Con ef-

tas dos conjidcracior.es pulieron los

ojos en la de Segovia : Porque aun-

que desacomodada de vivicnda,eíia-

va acomodada de l’ocorro para el gaf

to, con la lancina que doña Ana de
Peñaloíaíu Fundadora aviaaifenra-

do:i coa laque la púdola Ciudad

hazia. Aaidiufe también en tilo *al a. jce,;,
güito delta Señora, 1 al de in berma- x

5
fcg/

*

no don Luis de Mercado, del Con-
fejo Kcal,que lo moldaron en que
lia cafa fuelle delta manera autoriza-

da.
.

4 Nueítro Padre, demás de fer Aumétaia,

Difinidor, Confultor primero! , fue , Sov *c,n *

también electo en Prior de aquel co'r.o^
Convento en el .Capitulo General, Prelado,

i

con obligación de governarla-Cón - Sr5ács

fulta en aufenciadel Vicario Gene- ¿^vinu^d.
ral 4 la ca/a,como epiá propia. Entre»

en ella a los primeros de Agobmcui
do luego de ja fabrica de que neceb

litava np pocG.Ehgipfe para el edíüt

ció nuevo el fitio, que aora tienemas

deiafogad-óá fafto; dexando el anti-

guo, que era muy hundido ,i no apro
poiito pata 1.a faiud.Trabajo eu la o-

bra,no folo aisífrendo , 1 animando,

fino c.omo í\ fiera peon,dexandor.t>s

efie exetnplo de tanta humildad. 1 lia

zialo el beligiofo Padre con tanto

guitojque era el alivio de los demus
obreros , aísi feglares , como Fray-

Ies.' Para .celda propia pufo los ojos

en un nncpn, o hueco de una cicate-

ra con poca luz. No tema neceisi-

dad de la exterior, para hallarle íicm

preeneiparaifpj.nl dé ios bruñidos

enlucidos de las paredes, para citar

confoladon aísi le comentó con lo

peor de la cafa. Para entre día eico-

gio ana abertura que la naturaleza a-

vi a hecho en e! vientre de una peña;

en ella le recoltava
,
porque aun no

-podía eítar fentado,avivando con eí-

to la memoria de las Profeticas,i Mo
naiticas cuebas de nueítros Padres

antiguos,AUi meditava,alli leia,aili-

orava,alii gemía tomoTortola,i allí

alcanzava de píos luz para el govier Trara elf*

no de fu caía. vita
,

ri

j

,<

ti

5 Aviafelc pedido al Padre Vi- “|fo c

cario en el Capitulo
,
que viluaife la bn.ii :a*«

Familia,para con (uautoiidadgefica le

r

“ 113

H
z

ír

ccs razones ponerla en ú>isiego,i qiu

tarle el miedo que la turbación avia t. s de n

caufado, Salió, a mi queman cfta partida-

vi-
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A' Xpt, viíÍta,cr.trado ya el mes de Noviem-
X588. bre. Porque gaító tolos tres mcíeseti

ella: i por Febrero de ochenta i nue-

ve ya citava de buelta. Eligió por
compañero al Padre Fray Tomasde
Aquino,natural de Sevilla , i hijo de
los Remcdios,pcríor,a de tan aven-

tajadas parces en lecras;.obfervancia¿

prudericía.i calentó
,
que llenó a los

Prelados de eiperanpas de muchos
trucos en fu gaviera». Otros mayo-
res le tenia Dios prevenidos para-el,

i no vivió muchos años. Nodcogio
otras.cavalgadutas,que vinos jumen-

tilios humildes con hamildiisunos a-

parcjos.I eíto renunciara , íi la falud,

lIo peíádo de íu cuerpo grande fe lo

pejmitieran.Como enuavaeí invier-

no llavioio,! deúemplado con trios,

quilo hazer de unos encerados
,
que

acato fe hallaron en el Convento*
unas como efclavinas para fi ,i para

el compañero 3que les defendierede
las aguas, i.nieves fobre las capas , r

dieffen algún abrigo. Harto pobre e-

ra el reparo, pero harto ocaíionado

en la Cabera primera ,i en pérfona de
tan ta opinron,para dara otros animo
para que fe aiargalTen , i tomaíFen li-

cencias,con menoícabo déla pobre-
za, i penitencia. En eíta ocaiion el

Venerable Prior feliegóa el, i le di-

H.** ,1 , ¡fxfr ii£n¡-

v.F. iuaa aadaquel uenfo encerado era califa

«na zelo- de relaxadoa en otros. Poco fue me-

tencfjatf
ndfot;para rendirle el Religioíiísi-

tes de ia mu Padre atan zelofa amonedación,
partida. Ifalíoafu viíita íiu capa, aguadera,

íin alforjas proveídas, un cuidado de
fu regaloidando a todos,' i en todas

parces grande, exemplo. Eí fruto de
la viiica no fue muy gfande por enró-

ces.Eicavan los anunos de Religió-

lesa Reúgiolas md igeftos, i crudos.

La razon aviafortalecido a unos-, i a-

rraitradola pafsion a otros. Quería

Dios que cofa can grande no fe com-
prarle can barata: i que ’creeieiTen los

méritos dei Padre con nuevas íati-

gasji vigilancias.

6 Bolviendo a las acciones de Gnl 34*
nueftro Venerable Padre Fray luán Bautfta.

de la Cruz, entre otras carras que fe Cafarde*

hallan para diferenres perionas,ré£e-

riré aquí fola una,c]ue eícrivio defde
Segoviaa la Madre Maria de Idus,

Ignora del Convento de núeftrasDei

calpsde.Cordova, por la buena do-
tnnaquetiene,dizeaísi; & Iefusfea

en fu alma. Obligadaseílan a refpon Bfcriveáo.

der al Señor¿cantó rme alaplaufo có admira--*
que ahí las hanrecibido¿ que cierto bles a 1*

me he eoníólado de verla Relación; m. Priora

i queayan entrado en calas tan po- ^ Mah^
bre&,i con tantas calores , ha fido or- dsicfu»,

denacion de Dios, parque hagan al-

gunaedificación,! den a entender la

que profesan, que es a Chrifto defna
darijente,para que lasque íe movie*'

ren,fepan con que eipirrtuhan de ve-
nir.Ahí le embio todas las licencias»

mirenmucho lo que reciben al princi

pioqKífquc conforme a elfo lera lo.

demas: i mire que conlerven el efpirü

tu de pobreza,i delprecio de todo,&-
nofepa , que eairan en aúl necefsida*.

des elpirnuales,i ternporales¿no que-
riéndolecontentar con íolo Dios. I

fepan que no tendran,ni íentiránmas
necelsidades quealas que quifierenc

fugetar el coraron, porque el pobre
cfedpmiu, en las menguas ellá mas
contento, 1 alegre

;
porque ha pueíto

íu todo en no nada,i nada,i afsi halla

en todo anchura.Dichoía nada, i di-

chofo eíeondiixo de coracon, qué

tiene tanto valor,que lo fugéta todo,

no queriendo fugecar nada para íi., i

perdiendo cuydados
,
por poder an-

dar mas en amor.A todas las Herma-
nasde mi parte íalud en el Señor.Di-

gaies.que pues nueftro Señor las ha
tomado por primeras piedras,que mi
renquales deven ícr. Pues como en
mas fuertes han de fundar las otras.

Que aprovechen cite primer eipiritu.

que da Dios en eltos principios,

pai a romar muy de nuevo el camino
de perfección en roda humildad, i

deíaíimienco , dentro ,
i fuera. Na

Ee 4
con
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GÍÍ/^34, con animo aniñado
,
mas con volun-

Batfttjld tad robuít£ fegun la mortificación,!

fajardo, penitencia
,
queriendo que les cucf-

teálgoefte Chrifto. I no íiendo co-

mo los que buícan fu acomodamien-

to, iconiuelo, o en Dios , o fuera

del , lino el placer en Dios , o fuera

del
j
por el en lilencio , i efperanfa,

i amorofa memoria. Diga a Gabrie-

la elfo, i a las hijas de Malaga
,
que a

las demas derivo. Dele Dios íu gra-

cia Amen. De Segovia , i Iutío vein-

tei ocho de mil 1 quinientos i ochen-

ta i nucve.Fray luán de la Cruz.

7 Aviendofe eferito eita carta

en el año, i mes dicho, cofa cierta

. es ,
que ya el Padre Vicario eftava

en CaftiÚa : 1 que las Monjas deCor
dova pulieron por interceífor al Ve-
nerable Padre para facar las licen-

cias qnc pedían para recibir Novi-

cias. I de aquí conftan las menuden-

cias conque leacudi3 ala Confui-

rá , teniendo Provincial propio , i tal

como el Padre Nazianzeno. Cofa
que no podía dexar de dar cuydado,

s enfado , i que pedia remedio , co-

mo adelante le dio. Que no es cabe-

zafana laquea los miembros infe-

riores quita fus naturales,! propias

funciones. La carta es bien para no-

Ponderafe tar, por el alto modo quo enfeña de
la defnu- obrar en el camino del efpiritu, con

brezade defnudcz, i renunciación de to

fu efpiruu do aquello que el apetito puede pe-

dir: no folo en lo grande , fino tam-

bién en lo pequeño. También es cc-

lcftial ía dotrina de pobreza que en-

feña,i era en el muy ordinario lengua

ge pobreza,dcínudcz,negacion,dcfa

fim.éco, íaborrecitmétode íi mifmo.

1 como por donayre repetía algunas

\ Vezes: Dcfpucr que mepufe en nuda,

nada me falta. I afsi en las vifitas

quitava a fus fubditos aun las mas
pequeñas niñerías de eítampas , o
cofas feraejanrcs , quanüo conocía

apacentavan mas en ellas fu amor
propio, que el de Dios. Exercitava

tanto en finufino ella pobreza
,
que

cra^ccflario
,
que los oficiales del Al X’p¡.

Convento cuidalfen del : porque 158&
con el olvido que traía de ii , aun

no fe acordava de mudar túnica.

Algunas vezes , llegando a ver la ro-

pa de los Rehgioios en la Rope-
ría, para cuydar de fus nicneíteres,

porque ellos deicuidaffen : li hallav a

que iu propia túnica era niéjor , la

trocava,ile quedavacon la rota, i

remendada del lubdito.No era nue-

va en Segovia cita delhudez. En
Granada iabiamos averia exercica-

do tanto iiendo Prior
,
que efeo-

giola peor celda, que cerrava con

una eítera. I iiendo Vicario Pro-

vincial caminava .muchas vezes a
pie,dcfnuda del todo la pierna , i

pedia limoína por imitar a Chrifto,

no tomando toda la que le davan,

fino laneccífana. leí Hermano Do-
nado que le acompañava, traíalos

jumentillos : porque fu flaqueza,

i gallado natural , no permitía mas.
Wue{Jrg

8 Solo ver fu roftro baitava compofln-

para entender la ferenidad de aquel raexuiiof

alma , 1 el amor de Dios
,
que en ella

¿ r

c

0 \

ü

3
morava: tal me pareció la primera.nijad ,ítri
vez que le vi. Dioleie a cierto Se- quedad

goviano un enojo de parte del Con- ac

vento. Vino el hombre delaforado,

para reñir con el S.Fadre.Saho,i el

ofendido aponiendo en el los ojos,

antes de hablar palabra , depufo

de fupefadumbre,i de la planea re-

fuljo quenar muy devoto. Eran íes

acciones
, i palabras muy endiofa-

das , i en ellas venia embuelta cier-

ta energía que arrebatava los cora-

concs.Quañtoeícrivia, quanto or- Hablava

denava,ihaziaen todo el dia,i en ¿Tosjcon
toda la nociré * era de cofas de tal eficacia

Dios, i ordenadas a fu mayor glo-

ría. Sucedióle en efte Conv ento lo brutos d
que en otros muchos con fus Rcli- oírle,

giofos. Solía tomar ocafion en el Re
feátono de alguna culpa, que repre-

hendía, para una platica tfpiriiuab

i era tanta la fuerpa de fu efpiritu
, i

dulpura de fus palabras , que los

tema
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j4t xpu tenia atodos fnfpcnfoS } o Tentados,

j.gg, o en pie,comoh platícalos cogía: i

tan atentos a las colas alterque mn-
gimo i'e icbuiiia

,
ni reparava en eo-

ino cítava. Aun a los brutos ponía el

Señor,para honra de Tu ñervo , algu-

nas vezes ella reverencia. Avia en ca

ia un perro grande, folia entrar en el

Refectorio a buicar de comer.Hizo*
lo una en ocafion que el fi,ervo de
Dios eltava hablando, i los Religio-

fos tan* atentos, i colgados de fus pa-

labras, como íiempre. £1 perro fe

fentó como fuelen fobre los pies,

lcbamado el cuerpo fobre las ma-
nos , i pucitos los ojos en el que ha-

blava , fe eítuvo quietiísimo hada
que acabó

,
que fe bolvio a í’alir.

Dio cito que pealar a los prefentes, i

notáronlo en las informaciones.

9 Era tan grande la razón que

. dava a rus repreheníioncs, i caíligcs,

prudencié <
fue el reprehendido Taha tan guiio-

enslrepre lo, como mejorado. Aconteció una
henderlos ye2 d^fcuydarfe cierto í'ubdito en

los repre-
^as obligaciones propias , eteslifan-

hendiaos. do en imperfecciones conocidas
, i

publicas. Diole en el Refectorio,

por ferio, una buena reprehenilon,

i difciplina ,
pero con ral modo

;
que

lebantandofe el corregido, le pidió

la mano , i befándotela con grande

afecto, dixo : E'fpero en Dios , Ta-
áre nuefiro .

que tengo de >¿r en el

(telo ejta mano, que tan /ni[eticor-

difamente me ha caJUgctdo . Otro

Predicador, llevado de un enfado

con el Pífire Prior
,
quifo Moítrar-

fcle en ocañon de un fermon bien

publico. 1 embióle a deziral tiempo

que avia de tomar la bendición para

predicarle
,
que no podía , porque

cítava malo. El ñn movimiento al-

guno ordeno, que paíTaffe adelante

la Milla. No le reprehendió , no le

encareció la falca , lino dexóla,como

nohaziendo cafo della, i negavale

las licencias para hablar con un fe-

t
lar, de quien el guílava. Quando el

.eligiólo vio,que fe avia hecho tan

. X I, Felipe II; 44

1

poco cafo de fu lejmon , i que le cal-

tigavan en el güito de tratar con el

amigo » retoñeció iu culpa , pidió Cajnrd^

perdón , i enmendóle en io futuro»

©no. calo , aunque luceüido en Gra-

nada, que grandemente cefeubre la

humildad,i prudencia del Venera-
ble Padrty elerv é,para juntar con los

referidos. Corrigiendo un día a otro-

Rehgioló , con l u acoítumbradamari

fedumbrei moítró tan poca el repre-

hendído,que tomando la mano,ie di»

xo con libertad quanto quilb.Ej ñer-

vo de Dios entonces
,
para confun-

dirle, i nó acabarle de c.\aiperar, le

oyó de rodillas , i íin capilla , b&íia

que aviendo acabado de desfogar,

le lebantó > i bolvio las eipaldas , di-

ziendo, que iepagalfe el Señet el be-

neficio. Huvoie delta manera en eíta

ocaíion, no porque le faltaífe valor vfava deis

para humillar,quando eramenefter a fevrridad,.

los fobervios,íino porque con fumu*
cha prudeucia,i luz particular, que te r ¡a>

3

nia, labia dar a cada cofa fu lugar , i

ticmpo,i en el prefente conocio no
admitiría aquel enfermo otra medi-

cina.Viofe luego el efecto della, por
que confundido el Religiofo con a-

quel humilde efpedtacuio, que en fii

Prelado avia viito,íe fue en iu bufea;

lloró fu yerro,i diole muchas gracias,

por la elpera que con el avia tenido,

para que no del todo le perdiera.

io Aunque% edad,i el intimó tra

to de Dios,q confume el natural,le te No falta s

niá extenuado de fuertas,no por ello

dexava la faiudable penitencia^ rigo
en

res.Sabia que ellos le avia curado de el amor de
las enfermedades de Adan,q le avian bios,

introducido en la amiftad de Dios,

que le encendían en fu amor, i q eran

la leña con que aquel celeltial fuego

eneítá vida fe fuítentaiifin la qiBI

fácilmente fe amortigua. Sus vigi-

lias eran tan largas
,
que admiravan

Jlos Religiofos, como podía fuíten-

tar aquella flaqueza con tan po-

co íueño. Eranlo también , i muy
rigurofas las difciplmas. I folian

(com-
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(¿ni. ¿4. (compadecidos 4c unto rigor) los q
haut'jla leoianllevarluzaziad lugar donde

fajardo» eíUVa, pasque C.eliltiellc del exerd-

cio: 1 experimentó loque Chriftp di-

xo a. San Pabla.que la virtudk perfi’

tetona en la flaqueza , viendo que la

de lia cuerpo eraocalitín para que íu

elpiritu fe forcalecicflé. Avilado uno

.deiusjajjosde Andalucía,donde íkm
prc fue mui querido, del rigor de fus

peiñcenciasdeeferibió.fuplicandoie,

. con porfía amorofa, le templaífe en

penderá ¿lias. Proponíale la neceisidad de iu

tno de fus periona, para exemplo de la Religí 05
hijos, mx ej dolor que a todos caufaria fu muer

«fu retn-I
íe, ¿otras razantes piadofas. Refpon-

plaffe los ¿ole él , dcshaziendo todo quanto
rigores, hazia, » acuíandofe de tibio, i remita

en el eatnino del cfpiritu. I concluye

la carta cali con las mifmas palabras,

que en otra ocaíion dixo al Padre Fr.

luán de Santa Anaciendo Redor de

bzcza.:£fyo «íe(dize)ji en algún tiem

podeperfuadiere alguno,fea Trelado,

ó no
,
doclrina de anchura, aunque lo

confirme con milagros
,
no lo crea , ni

abracejinopenétcc iafi,mas peniteaa,
i no bujque á Corjjho-fino en la C'ru^.

Nacíale el 12 Eítc rigor le nacía de la aten-

tó •randes
ta Cünfideraaonde la fantilsimaPaí-

cófigo mif fíon dcChriito 3que no apartava de fu
mo, déla alma. Emnemona de la hiel, i vina-
atenta có

g £n ja (jrL!¿ dieron , fe def-
fideracion ° n

,
,,

jcónmní - ayunava los Viernes con alguna co-
cacion de lamuy amarga

,
i efptcialmente con

Efíando en cita Cafa de Sego-
de Chiil-

,

0
v

t<1>
vía una Semana Santa, le comunico
tanto el Señor delrmlteno de lu Paf-

iien fámifsima, que le quedó trafpaf-

fada el alma. Sus ojos eran fuentes de
lagrimasifuabikaccion tasquen© ef-

tava para tratar con nadie. Alashi-

jos.óhijasmiu aprovechados, queno
eríh Sacerdo tes., folia aconkjar que
no comulgaífcmel Viernes, por pri-

varle délos contados de la flagrada

Gomunióii qucdedicaffcn aquelcha á

talo padeccr,i anrargura.como lo ha

ze laIgleiuLd-Viernes Sato.Algunas

vezes acon£ecio,prcíidiédo en el Re-

fectorio, llegar algún Rdigiofo a pe- A. 2Tp¡%
dir algunatnortifícacion.comoeiiia Í58S.

Orden le ulaj i él le mandava
,
que le

dielTe un grau botccon
,
para delper-

tarle en la memoria del de íu amado.

Hazianta clips porque era obedien-

cia , pero con la coníufiou que ic de-

xa entender., Filé ínfi.

13. En todas las partes donde el c,'-*ü:e ««

Bendito Padre eltuvo deponen ütl
!*

los teítigos
,
que era un continuo cu- mr«detu

chillo de mortificación, no tata de fu hajoj»

earne,/ino de íu alma* 1 elpiritu ,deU
nudandolosde todogufto, 1 afeito

natural.Como expcrimemavaen íi el

fruto deíie pan de dolor
,
lo repartia

con las almas á quien tratava. Traía

mui frequente en la boca eíta lenten-

cia : ¿¿¿ue fa.be elque noJabepadecer

por Dies? Notaró los Segovianos un
grande amor, que fe le conocía á las

almas que có güito padecían. Dezia-

fe deite varón inerte que era iniaeia-

ble en lu alma la hambre de trabajos.

Hablava jan altamente de dios
,

que
cauiava led en las almas espirituales

que le oian. \ a le labe quanta deinu-

úez.quanto delpego de iodo güito, i

conluelo proprio nos dexóen fus li-

bros.A efie relpeto era fu hablar, i fu

obrar, i apenas fe le oia palabra, que
no fueffc mortificación, i mas morti-

ficación.A una alma, algo exercitada

en ello por fu doctrina , dio el Señor

á beber de fu Caliza fue en tanta abü
dañera, que laflaqueza desfallecía , i

él la conortava , diziendo : Tajje ejje

trago amargo,no bufque eldulce , que

enpadecerfin alivio fia la Verdadera

imitación de Crnjlo. Ello nos enfeñó

fiempre aquel varón de Dios; i elto

le oimos lasvezes que luimos dig-

nosde tratarle.

#

CA-
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CAPITULO XIL gimas Vetes íalir del venerable roí»- Gt,

tro unos refplandóres ceíeftiales, que Bau.

fin ofenfa le deslümhravan Id vnta Cafar,

del cuerpo , i alumbraVan Id del al-

ma. > . :
• -

2 Angela deAlemán , doncella, Aclarecí

aunque honefta, traró có curiolidad,^
i regalo fiiperfóna, caminando al ef- blasdedos

tado dematrimonio. Diole Un día gá almas4

na de confeffarfe con el .Bendito Pa*
tire, por la gran faina de fantidad que
©n Segovia tenia Altiempo que lle-

gó cerca dél , lebánrando los ojos d
mirarles:! róftro¿vio íu cabép cerca-

da deuogran reipiandor, Continua»

dq,por mas de dos años, fii oonfeffo-'

fiano,yio hartas vezeslo niiímo, i al-

gunas fentia,qué paüavapor los agu-

jeros del rallo, i como que le hería el

coraron. El etecio füe,que comencó
3 conocer la vanidad del mundo ¿ los

peligros de los quele liguen, los guf^

tOSTuezcladosde íinfabores, i rei'ol-

vió huir dél. ViiHolé humildemente,

caitigó fu carné
,
lloró con amargura

lopsúfádo; i trocada enoiramugcr,
no ¿viendo podido coníeguird fer

Monja Deícalpá/ dedicó lu virgini-

dad a Dios, i vivió en fu cafa.como fi

lotuera,redrádá de todahumana có-

yerídeion , empleada en ayunos ¿ lili*

ciosj ipemcencias. Lo milino depo-
ne averie acontecido Miguel deAn-
gulo, períoná mui devota* i en parti-

cular dize,qué eftandofe confeífando

con el ñervo de Dios en Un-lugar muí
obfeuró , notó ,

que los rayos de luz,

que del roítro le íalian,clanficaron la

pieza.Preguntóle : Tadte,que es ejlof

I larefpueftafuc, mandáile que ca-

llaffe. Movido defto el piadofo hom-
bre,quifo fer Refigiofo, i comunicó-
lo eon éLRefpondiole:«^ffecafajfe,
porque ko loferia. No definiendo de
fu devoción, pretendió nueítro habi-

to, i no fue admitido. Hizo las dili-

gencias defpues para el de San Fran-
cifco.Ofrecieroniele, i eftando ya to-

do negociado, i á punto de recibirle,

fe desbarató ¿ con que entendió ,
que

aquel

Recibe en efle tiempo ¡¡nguÍA.

res mercedes di Dtoí.

íentrasmas'femór

tíficava,frías lo re-

gaiáva.el Señor,

legün aquello de
SanPáblo:^5<í/?-

to más créeea en

no[otros láspafsiones de Cbrijlo , tanto

mas abunda la confolacionfuj/aen «o-

[tros. I fieniamüettceftaia vrda, !

¿nía vida el güilo ,
iconfuelo ,dettá

tiene mas vida, imás confuelo, quien

mas fe mortificare por Cbrifto, Ella

era la caula porque elle fu.fi.erVo.anH

dava mui de ordinario tániuera de fi

,

i anegadó-en las dulzurasdefu alma,
que era neeeflano

,
quando hablava

con alguno, hazerfe mucha fuerza pa

ra atender al negocio, ó ufar dealgu-

nas particulares diligencias, para no
del todorrafponerís,como apretárfe

fecretamentc el Íiíicio , ó cadenade
que andáva ceñido;picarfe con un al-

filer; i quando mas no podía , ¡dar por

las paredes con los artejos de los de-

do,s,hafta defollarlos. No Contento

el buen pagador con efta tan podero-

fa fuípeniioq intefior,le honraya tam
bien exteriormente con ciertas lu-.

zes,que otros veian falir de fu roftro,

ó perfona. Mucho ¡defto vieron en
Andalucía Monjas, i Frailes; pero en

Segovia parece aver fído con mas
abundancia. El Doéfcor Luis de Vi-

llegas Cabeca, Canónigo Peniten-

ciario de aquella Sanca lglefia
,
per-

fona de muena Chriítiandad , i elpi-

ritu , comumcava mui de ordinario al

Venerable Padre. Rumíelos dos ala
huerta , i eipecialmente i la cueve-

yueia
,
que para morada fuya avia ef»

cogido , las horas que del dialeque-

davan desocupadas ; i allí paffavan

muchas en efpi rituales, i divinos co-

loquios. Noió eíte ñervo de Dios al-
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baatijla lo futuro.

fajardo, 3
Entró cierra perfona fecular,

cuyo nombre no fecfcrive , a ver el

Hizelc el pobre Convento,por faberquan opi

Seftiirpíitc nado eítavaenla ciudad.Hallo jumo
*es Jos a ]a portcriaal V.Padrc,que acaio a-

tos,u¿uéc
via legado alli.Lamodeltia , 1 cpm*

¿alosa los podura.de furoílro le llevó la acen-

q en la có* cioiiji echó dé ver que no era delta

olvidan de
del cielo, D.clcunbuel-

ellos, co el coraron tan grande
,
que le tra-

fegó,i fe Vio derepeme mudado.Lúe
go le le vinieron ai penlamieiua fus

pecados antiguos, lus peligros, lino

'los confeflava: 1 llegándole a él >le pi-

dió le ovelle de penitencia. Hizolo el

Padie con benignidad : El peniten-

te alentado della,le delcubno quan-

to entendio de fu alma. Como avia

íido defcuydada , no íe acoruava de

todos los pecados, i elConfeflor fe

los iva trayendo a la memoria , éon

notable admiración del quedo* oia*

Otra cofa le fucedio femejanre con

una feñora calificada: Eftando eon-

feífandofeconeljCallaua cierta cuk

a grave,que por verguenca avia cá-

icn callado en otras confefsiones.

Dixok él entonces: tíjja confiejfe tal

fecado.Goníiih la feñorad advertida

ó aquel avia íido avifo del cielo para-

Tu bié:manifeilóíu llagad fue curada.

Muchos cafosfemej ates a eitosfere

fieré,qle paflaró.có perfonasno folo

preíentes, lino aufentes , Religiofos,

fteligiofas,i feglares: avilándoles def

deSegovia lo q les importava para fu

remedio ,

q

para fu conluelo^ieshazié

doles las marañas, i lazos que el de-

monio les armava. Deluerte,que po-
demos dezir aver íido un luzero, que

en las tinieblas de la vida a todos alú

bravad a-todos beneficiava. Harto de

eflofe hadicho en otra parte: pero

porque íin duda creció mucho en ef-

ta ciudadd tiempo, fue jult<5 notarlo

aquí,

4 Repararon tambien,quc los a-

fcos que emeita cala eituvo le alsutia

una paloma diftintad de ípAyorlier- xp¡*
moluraq las demasju qual no arrulla

t ,gg t

‘

va,ni hazia ruido,ni baxava a comer,

nihaza compañía con otras, porqué Abítele

no las avia en el Conyentp, ni «rade fobrdaccl

.
fu cafta.Sentavaíe lobre la celda del

Santo Padre,o junco a ella, donde la m35qUe fe

pudieífe veijiigmficando el amor que pensó fer:

le tema
,
puesmo quena perderle de ccleftial i

viíta.Fueron tantas íás vezes ,que los

Religiofoshizteroneífe reparo
,
que

conliderada S' todas las circlitíftán-

cras,juzgaron feraqueliaave del cíe*

lo.o fu Angel de'guarda/) oíéo men*
íagero.que-el divino Eipoío.le embia

va/landaieja entender fu. agrado! El
Li cencadó:ImaFernaadez¿Curade
la VemcrudjFarroqüiai de Zamarra.-

mala, lugar pequeño junto * Ségo-
viaíporavex hecho el miftno reparo

muchas vezes,llamó a cierta perlona

de fu cafa>i como afirma en fu depolí

cionje dixo-.Aquelponerje alli lapa-
lo?na es.fénal que el Santo Fray luán
ejla en la celda:lo qual té que es Per*

dad:lfi quando el muriere Pos fuere-

áespiyaechareis de per que no acu-

«&:iafsiíue,porque en auícntandofe

el ñervo de Dios de Segovia , no fe

vio mas. Della afirma Francifco de

Vreña,Barbero del Conyento, que
eramuy hermola,q|e tema el cuello

muy dorado,! que la vio ;uivto,o enci

ma de la celda del Venerable Padre

por efpacio de un ano: que quando el

Santo partió para Andalucía faltó e-

llatambieml últimamente, que pre-

guntando a algunos Religioios¿li la-

bian íi acafo le avia fegumo, le refpa

,

dieron que íi.

j Entre ios grandes favores que *
Chriíto nueítro Señor hizo a lu fiel chrífioen

amigo Fray luán en eftá cafa dcScgo una image

via,es notable el que fe ligue. Eítan-

do orando una vez ante una Imagen mios
P
por

de Chiflo con la Cruz acuellas muy los traba;

laítimofa(no de bulto , como alguno

dixo,fino de pincel ) le habló fu Ma- ¿e otrosí#

g citad en ella*i le dixo : Fray Iu/tr-f^so.

que quieres, en premio de lo que por
t

mi
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j¡. XpL toihat hcfbo,ipadecido? Corno ícme-

1588. jantcS.ievelaaones,i hablas exterio-

res íiempre fueron fofpech'ofas para

éfeno fe dio por entendido a Ja prime
ia,üi ala fegunda. Ala tercera faiio

la voz con rales circunítancias ¿ que
rendido ré%Qndio:Jí>W¿’<ér i Señor> i

fer ménofprociadopor Yor. Si la pre"U

ta fue amprofa, generóla fue la ref-

pueítad digna,de aquel pecho táami

gO detrabajo$:iD:os fe los cócedio,

como veremos enios finesde íu vidá»

Veneració EíláSáta Image tiene elCohVéco de
en que fe Segovia en granveneración.Eftá co-

fánta ima- l°cacfe dé prefente en el alsfecO Pno
gen. r.al del Coro , donde acuden muchas

perfonása, venerarla* Vilitandola en
veinte i tres de Abril de 1625. don
Melchor de Mofeoío, Obiípo de a-

quella ciudad ¿ caiicédio qyarenti

días de perdón a todos, los Fieles, q
la vituallen,! orando éncomendaííeft

á Dios fu ígleíiaiÉl año adelante dé
feiícientos i tieinta,Uegando á hazer

lamefróa diligencia el Emmentifsi-

rno don Baltai.ar de Mofeoío i fian-

doval fu hennanOiCardeiiál de la Sá
ta Iglciia,Obifpó de láén,i oy Arpo-

bifpo dé Toledo¿mandó tina lampa-

ta efe plata para qüe fe le. phfiéra de-

lante.: i éí leñar Qbifpo Ofreció do-

tar elazeyte.

CAP1TVLO XIII.

Ayuda con milagrcfati<& a tas

almas de las Religio/as

cnSegovia .

ÁN Pablo dixo,

quedas merce-

des que déDios
recibía eran en
beneficio de ti

próximo. Con
cito hazia dos

cofas.Laprimerá,hunjillárie¿ no re-

mendóle por digno aellas ¿ fino por

Redundan
en benefi-

cio de loS

des que el

V. P.'reci-

bedel Se-

arcaduz de la» aguas de la gracia3pa- Gnl, 34*

ra que paííaffen a otros. La fegimda.. Bautijh

t

qué reconociendo!as,no por íuyasdi C'atardoi

no del proximoicon cüydado coñti-

huo,eon ardiente zelo,d¿ diá,i de nó
cheprocurava fu bien. Imitando en
elfo nuéftro gran Padre al Apollo!,

ítémpred a todas horas, con palabras
icón exeraplos, procuró él bien del
próximo. Inclinofe efpecialménte a
las Monjas a pof mas hccefsitádas dé
luz,

i
poí mas Comunmente ¿prove-

. fchadás con ella: ayudadas de la devO

cioii que la igfeíia coníieiTa al liiiágé

de las mugeresi

2 £rá fu trato , i comunicación Qááhtóe:

con ellas tan del cielo,que ii acafo £h

las platicas fémezclava alguna pala- pialas Re
branque no encammaíTé a él,dezia có ligiofas de

érác&ZDexta&s teñas ''»arathás\ Por
tai tema codo lo que no era Dios.En t©, i tro -

arando algunas vezes en el Conven- do déprd»

to,a Cóntcüaralgunás enfermas , era
¿eder*

fú modo tán celeltiáfeque á todas las

dexava mejoradas: Palsó una deltas,

por donde avia una Imagen deChril-

to Señor nuéitfó,que eíiava como ra

cimo én el lagar de fu Pálsxon. De-
tuvofe amirarla,con tan vivos afec-

tos* que aun én lileocio advirtieron

las Monjasaqué le tráfpafsó el cora-

pon iiq uella cierna memoria. Encen-
dió! eje el rpíiro,müdo el temblante,

i pufofes demanéra, qué les pareció fe

iva i arrobar,! que hazia fuetea para

féfiftir ai movimiento interior: Lie- *

gando defpues a una Cruz* que en el

Clayllro eíiava , fe ábralo amorofa-

inehté con ella * diziéndo cierras pa-

labras en Lann,que lasfieligiolas no
tupieron repetir.Al ü también penfa.

fon que fe les avia de quedar tiafpucf

to, i^iaiido en el Convento deziá

MiiTa.no permitía le linoularizaficn,

previniéndole parriculai- recado: por
no dexar de humiharfe,i mortifica rfe

atinen elfo poco.

3 Mana de la Encaruacion.Prio

ra cotonees de aquella cafafi Religio

fa de mucha fuítancia,en una declara

cioo
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Gñl. 34- cion autentica díze afsi: # Nacía- diera alargarme mucho en cita par-’ A. Xp>,
Bautjia le el amor de los próximos del aten- te. * Halla aquí la depoíiaon. 15-88.

Cafardo. tifsimo q cenia a Dios; el qqal le traía 4 Con la milma eitmia habla la

como abforto, i enagenado; i fe veía Madre Ana de Sá lofeph. Priora que Progne
Refiere lo claramente en él, qucjfiviamas lu al- adelante fue de Cuerva , 1 dizc alsi:

vió.Tcxí ma donde ainava
,
que donde anima- Conocí anueítro íanto PadreFr. V^.AiVa o*

perimen - va.Moltravalo en muchas colas : Vna luán de la Cruz en Segovia, en tiom- s. icfcph,

tóenfi la cra,cl olvido q traía délas cofas exté- po que era Vicario General nueítro

Líária^de
Muchas vezes probé cito, prc- Padre Frai Nicolás de íefus María, i

la Encar- guiñándole de induitna,que avia co. cítava allí la confuirá en aquella Ca-
pación. mido,y jamas me labia ci%r razón :No fa , fiendo el Santo Padre Dilinidor

re cierto de%ia rharto nos dieron ; 1 no mayor; el qual acudía á nueltro Con-
avu acordarfe,que otra vezme dixo., yento de Deícalpas Carmelitas á co-

que avia muchos años, que iiépre que felfar á las Relig.olas,cali cada fema-

avia de hablar, tema uecelsiciad de na,i otras vezes que avia necefsidad:

hazeríegranddsima fuerza
,
para de- entre las quaJes iui yo una de las que

xar , o mezclar por aquello poco la fe conreíTavan con el, 1 traté las colas

eonyerfacion intenor. Siempre q na- de mi alma, como con verdadero Pa-

blava en Dios, le le poma un íemblá- d¿ e; en el qual conocí mui verdadera
te,quefolomi:ark,recogia.Veiatele, fantidad,i virtudes; porque latenia

que fe er.trava en íu centro, i que ha- de muv grande caridad,mortificació,

©lava la lengua de la abundancia u«.l ihumiÍüad,defpreciodetodaslasco-

corapon. No fui yo fola quien advir- fas de la cierra, i un grande amor a los

tio eílo, que otras mnchas perfonas trabajos , i deléo de padecer por

lo vieron, 1 entre eilas el Doéfcor Vi- Chriíto: i afsi hablava en los que avia

llegas,un Canónigo de la Sant2lglc- padecido
,
como tí fuera en cofas de

fia de Segovia; el qual me dixoalgu- mui grande güito: i me dezia muchas
ñas vezes,que íiempre que 01ahablar vezes las mercedes que nueítro Se-

al Venerable Padre Frai luán en co- ñor le avia hecho en aquel tiempo ; i

fas de Dios, fe le ponia un femblante como en él avia eferito muchas de las

tan del cielo, que 110 íabiacomo le Canciones de oración que dexó he-,

llamar, lino un no fe que de divini- chas;exortandome á mi, y alas q era-

dad participada de la prefencia de tava á que fueffemos mui aficionadas

Dios, que tenia en fualma. Manifef- á padecer por Chriíto , mui á folas, i

tava bien efta prefencia la fuerza de fin confuelo de la tierra, como quien r

* fus palabras
,
que baílavan á trocar a también avia puñado de los del cie-

quien las oia; 1 dexava un alma reno- toeneítasocanones. I afsi me dezia

vada, i mui otra de la que avia llega- muchas vezes-.Hija.no quiera otra cc-

do á fus pies. Hito experimentélo yo [ajino Cru^afecas , que es linda cofa»

diverfas vezes en eñe Convento dfe Tenia unas palabras de ran gran con-

Segovia , donde cada vez que venia f;ielo,qucpor afligida que entralfe un
parece avian pueíio fuego de amor alma a hablarle,íalia confoladifsima*

de Dios,fegunquedavá todas lasRe- m.ui afervorizada, i con nuevos de-

ligiofas á quien hablava
;

i íi alguna feos de fervir a Dios
;
porque con las

tenia alguna tentación, ó trabajo in- palabras que dezia encendía Jos co-

teripr, ai punto que le hablava deiapa raconcs en el amor de nueítro Señor;

recia. Hizo notable provecho en al- i eíto cxperimentavanlas Rcligiofas

gunas almas que tratava, I ii ccnfer- de aquella Cafa , á quien io o i i' por

vara yo en la memoria los efedros mi paísómiichas vezes. I chn íerPre-

que de fu tratOj, i converfaaon vi,pu- lado, i mut ocupador a tama la cari -
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Arrnve-
ch 1 . con
fu eipiritu

óe profe
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dad qué tenia

,
que en fabiétidó que cha fatiga de verla quedar en la Relí- Cnl. 343

alguna Religiofd le avia meneít«í,ve gion.Porque le devio nueftro Séábr Bautijia

h:a luego, ¡in acepiacró; de peiíonas: de darle a entéder los trabajosq ella Cafardox

que de ián líuena gana acudiaa,laNó . avia depafíW la Religión con ella,

vina,como á la Pnotá , halla que las Porque dentro de muy pocos días,

defpUes de profella,ella mefma Hixojdexava muy conl'oladas,no fe bolvaa

a fu Convento;

5 También conocí en él, tener

é-fpiritudeprofecia en. algunas. oca-

tiones que fe ofrecieron en aquel tié-

po.Vna de lás quaieS file conmigo en
éitd forma.Eúando yo inúy maia de
uná enfermedad muy grave que me
avia dádo,imandando el Doctorme
dieflenlos Sacramentos , entró nuef-

tro Sáiitó P adre a cónfeilárme:i cori

la tngcha candad quetenia* me pre-

guntó litérua algunas cofas, qué me
óielTen penado etiydado. Y.o ddsimu*

lando con el,dé¿iá¿ que no tema na-

da,porque no tenia gana de dezirlo¿

Más eljtomatídomc a replicadme 113

portunava mucho, que le i© dixeflé¿

que él labia que tema alguna co(a,q

íne dava pena. í como toda Vid rehu-

falfe dé té lo Oézir, dtxpffie
,
que ti le

tomó éítava defcontenta,t que fin fii

guító avia hecho profefsiod qué por
temor de fu padre no áviá olado de-

zirlo.i dio en can grandes mélanco-

liás, que fe temió llegara a mayor
maí,&c>. H- Todo-efto es. de la dicha

Religióla. ..

6 Andavá Geronima de Iefus Hazeeó

múy fa.tigada,coh un importuno pen otras u»

Jamiento córra iaFé.Traíala muy aíii
m‘ m0’

gidaítémiédo li ofenfa de Dios. Era

bioie el Padre Prior ün recado coa
un Rcíigrdfo, avilándole qüe no hi-

zielfc calo de aquello que pcñfava,

porque tódó era téntacioti^, d.lpara-

te.Quedó cofa elfo tan admitaüa,por

ño avcr comunicado cón nadie lu trá

bajo,qué de allí adelánré no ólava pa
recer deiante del Padre, peníando,q

íusmas íecretas imperfecciones,! pé-

dava licencia eruié dina todo íó que . lamientosle eran notónos; Tema lá

palfava por mi:i ais., me dixo todo lo Aladre Beatriz del Sacramento, Prip

que interiormente ávia ;énido,í deló rá qué avia fidó dé Soria, tan gi aa
horror aja muerte, que lá trata nem-
pre déíconíoiada. Dixóie ei 'Padre
Prióráquc no túvíélfe .pena ,

porque
ninguna padecería al yétnpo oel mo-
fir,n¡ echaría üe ver quáhdó fe mo-
ría:Quelo que ímp.ortava era andar

fiempre dilpueíia para reiponder iua-

ve,i prontamente al Eípofó divinó,

quando k llamaife a las,bodas de lá

gíooa.Alsi le íucedio,- poique-alivia-

da delta penadmüy conforme con la

que
que avia caído mala. Diñóme ,

que
hueftró Señor fe íó avia dado a ericen

der entre las piedras de la huerra.de-

fú cafa,eitau.doun día cncómendan-
domé a Diosu era lo animo qué por

mi avi.a paliado quáso me dixo, 1 que
roiofabiái'ihóeraE)ios,ji yó; Pór-

éug eran unos ápnctoS interiores , i

ir?.bajosmuy gt'ándes.1 eonrelTando

fue cón .el,mc conióló demánerá, que-

fe mé.quitó quanto tenia de trabajo;

i de la enfermedad que padecía eftu-' divina voiüntád,paiTááos algunos a-

ve luego byená.’ Avra que p?ísó eftp' ños>-le cogió inopinadamente ía ulti-

mas de veinte 1 quacroaáos. En eíte

mdiaó uemporpoeó mas, ómenos fe

dio laprotéísion a sna Novicia a la

qual qarvdole el velo nueftro Santo

Padre Fray luán de la Cruz.oidezir

a las Religiólas,que avia dicho:‘Z>/W

la <perdone hermanas
j
parapete pro-

jsjj'aron ejU Monja fmoRrando mu-

isahora,quando no: tema iazón para

temerla, aunque andavá achaco'a,i

én unfüave íueño la trafplanto a la vi

dá cterna.Bien fe labia enei Convea
to lo q el S.Pádré avia dichón fue ue
granconfuelópará todas las Rehgio
las faber, que la dicha avia entrado

por el.tanuao de la falvacion.
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7 EnunodelosMonaílcriosdc
nucirás Delealjas,quc no le ha podi

do averiguar qual fuelle, vivía una tá

fútilmente dula del demonio, que mu
ciaos Padres graves,de dentro, i fue-

ra de la Religión , no conociendo fu

engañoso aprobaron. Encontró con

ella el Padre Vicario General , i no
fatisfecho del modo que llevava, le

mandó hazer una larga,i menuda Re
lacion de fu oracional efeoos della.

Hizolo afsi: i entregando defpues el

papel al Venerable Padre
,

por la ía-

tisfacion grande,quc de fu cipiritu te

niaj le encargó
,
que aviendole vifto

con cuydado puíieífe al pie del fu pa-

recerá diole con las palaoras figuren

tes.

8 En ejíe modo afectivo que lle'va

fila alma
,

parece que ay cinco defe¿fot

f>
irajungarlepor Verdadero efpiritu.

Loprimero,quepared lle'va en elmu
chagolcftna depropiedad1

,1 elefpiritu

Verdadero lle'vafiempregran dejnu-

ietjen elapetito*Lofigundo
,

que tie-

ne demafiadafiguridad} poco recelo

de errar interiormente:fin elqualnú
ca anda el efpiritu de Dios¡paraguas

dar elalma de mal, como di^e el Sa-

bio.Lo tercero
i
parece que tiene gana

deperfuadir,que crean que eÓo, que

tiene es bueno,i mucho:lo qual no tie

-

ne elVtrdadero efpiritu ,fino por el

contrario,ga»A que lo tengae» poco}

fe lo desprecien} el mifmo lo hayp. Ló
quariojprincipal,que en efe modo j
lle'va ntparecen efe¿los de humildad:

los quales qúando las mercedesfon ¡co-

mo ella aqui di-^e, "Verdaderas
,
nunca

fe comunican de ordinario alalma.fin

deshacerla} aniquilarla en abatimie

to de humildad:1fi ejie efeclo lehiñe-

ran,no dexara ella de eJcriViraqui al

go i aun mucho dello.Torque lo prime

ro que ocurre alalmapara decirlo , i

tjtimarloJon efeffos de humildad, que

ciertofon de tanta operación, que no

lospuede difsimular.^ue aunque no

en todas las apreben/iones de Dios a-

(AC7¿an tan notables pero e/las que

.VIII: Sixto V:

ella aqui llama unión ,
nunca andan A. Xpi,

fin ellas: ¿¡htoniam antcquam exalte-
j j88 .

tur anima,hutniliatur,Cr bonummi-
hi,quia humiliafii me. Lo Quinto, que

el (¡tilo, i lenguage que aqui lle'va , no

parece del cjfiritu que ella aquíSigni-

fica, porque el mifmo efpiritu enfina

cjiilo mas fencillo, ifinaf ¿laciones,ni

encarecimientos¡como efe lle'va, i to-

do fio,que di^e ,dixo ella a Dios}Dios

a ella,parece difparate• Lo queyo di-

ría es,que no le mandcnyii dexen eferi

bir nada dejlo, ni le demuejlra elCon-

fesor de oirfilo de buenagana.jinopa-

ra defifiimarlo ,
i dabalerío. Iprué-

benla en el exercicio de las Virtudes d

ficas ,mayormente en el defprecio, hu-

mildad, i obediencia. Todas eítas fon

palabras de aquel iluminado elpiritu,

i muiipropoíuo para los Maeítros

del
;
porque es una breve iiima de

lo mas fubitancial del examen de ef-

pinrus. Paífemos a otras colas,quc

nos llaman del año comente.

CAPITVIO XIV.

Fundaehn itlComento de Re-

ligiofas en Cuenca.

lavio Dextro cuaai
quéta entre los madre de

pueblos Cclti- ?
ant

f
5 ’ *

f - r' hombres
beros a Cueca; uu ft s sfr«

con que da cré-

dito a los que la

hazen mui anti-

gua, i lo quita á los que penfaron fer

obra moderna de Moros. Dize tam-

bién, que el ano 132 . dio Cuenca para

la filia de Toledo ¿San Honorato,

perfona de muchas prendas. Con eí-

to la hazc madre de Santos i de hó-
bres grandes.O)’ es lillaEpifcopal,de

las mui autorizadas de Caftilla, i lo-

lar de muchos Títulos , i de gran-

des Cavalleros.El litio esfuerte, em-
pinado fobre altos cerros. Es rica, i

mui bien abaítecida de fus campos.

La
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A- jai. La fundación cu ella de nueltrasOef do fu oferta-porqué al mifrnó punto Gal. 54?

je S8. calcas fus en la forma liguienrs. le'dio un jubijo can grande.que le pa Bautijta
'

í D.e don Alonfo Coello de^i- recio(como ella dizc) eílar entre los Cafardo .

Medios befa,fiíjo del léñor de -Villarejó,i Pe Coros de los Angeles. Dcxó luego

per donde nuda(cuya cafa oy eitáunida con los los traxes de vanidad. Dioie a exer- Profiguea

¿ücñonfif Condes de la Ventoía)i de D. luana' cicios efpiritualesd declaró a fü ma-
^J^'ydeGúzmájnacio D.lfabelCoellode dre la refolucion que avia tomado.

Convenio Guzniaii. Pufo élSeñor en el alma de Reíiftieron ellad fus deudos al intcn-

dc Carme. día feñórá',défde niña, grande amor

ca^as^en 3 ^ pureZávnginalu de doze años hi

ella. ¿ó votó de guardarla perpetuamen-

te.AfícioiióL'con eltrerño a la Ordé
de San Fran'ciíco,por tener líete tías

Réiigloías ¿n. ella, que le ofrecían ha

zer un Coñvéfitcdc Defealfas de fu

inftiíúto, porque recibieffc fu abito,

l’abiendo,que lino era múv reforma-

do no ío abra^aria.No afsintio a ello

por entonces
•

porque Dios (a cuyo

poder,ni ¿L afeito mas‘arraigado én

la vólu'iua'd réttáül ) la tenia para otra

pfoféi'sio .: .Llegada a edad compecé-

tcjtiió fu madre,ya viuda,! anciana,

de darle diádo,hazicndola heredera

de fu cafá-,í mayorazgo
:
porque don

Áioiifó de Ribera fu hermano ( que

adelánte rué dos vézes: Ge'néral de

rueftfa Orden
,
ya tenia el abito de

Cáriíielna Delcaífo.ihciinavafé ella

aunque tenia ivecho vato,a ío quelá

madre,! deudos querian;contra fecre

tos impelios del Señor,que la llama-

van' a la Religión. Eítañdó acollada

tina noche,conibarida d.e uño
,
i otro

penfamiento,yio claramente con los

ojos defalma un brapo; que con un
bailón eñ la mafioleasnenapava-.i o-

yó una voz,quc le dixo.- Ruanda has

déacabaf de determinarte f Quedó
íanaffombrada de la viííon,comó S.

Pablo de otra íemejanteji en muchos
días no pudo bolver en íi.Recobrada

algo'del temor , determinó dé dexaf

el nrnucfoíi defpues de aver comulga
dó;ie ofreció con voto afer Religio-

ja.Eítd esternas fuperior, i mas pri-

mo dd'podcr de Diosjhazer que una
voluntad ¿verfa,voluntariá, i luave^

mente* camine a lo que él quiere.

3 Moflió el Señor aver acepta-

to; ya con caricias,ya con amenacas.

Nopudiendo vencer ala valerofa

donzella,la dexaron. Bufcando mo-
do para executar fus diíignios, tuvo'

noticia de los Conventos,que nuei-

trá Madre Santa Tercia avia funda-

do.I deleando entrar en lino delios,

efcrivioala Madre Brianda de San'

Iofeph,Priora de Toledo, que em-
biaíle por clla,ofreciendo trapa para

la execucion,íin que la Madre,i deu-

dos la pudieífen impedir. Aviendo
ellos tenido noticia del caío,coníide

rado la fortaleza de fu refolucion ; a-

cordaron,que para tenerlamas cerca

de fi , feria mejor edificar en Huete,

donde ellas feñoras vivian , un- Con-
véto de Defcalpas Carmelitas.Pufo-

fe en plática con los Prelados.I vinic

do ellos en algunas condiciones,que

lá madre(con cuya hazienda le avia

deRazer)pedia iléfacaron las licen-

cias necesarias del Obifpo de Cuen-
ca don luán Badillo. I prevenida la

vivienda délas Religiolás,' té-mejor

que fue pofsible,ieñaió el Padre Do-
na feis para la fundacíon.La primera,

que fue Ines déla Cruz ,.fácó para

Priora, del Convento dé :Burgos , a-

donde la avia llevado T.ueflrá Santa

Madre del de Alva.De Malagon,pa-
ía Súpriora,a Maria de Idus. De Sa-

lamanca Ana de San Antonio. Dé
Toledo Agueda de San Iofeph,i Ca-
talina de la Cruz Novicia. La'fexta

fue Mariana de San Angelo
,
que fa-

llo también de Burgos en- compañía
déla Priora.

4 Iuntas todas en Madrid,las fue

acompañando a Huetc el Padre Pro-
vincial de Caítilla la Nueva Fray

Elias de San Martin , hermano de

H '
te
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$?«»/. 34* la Madre Agueda. Llegaron a poítre

hxu¿¡fia ro de Iulio ele 158S. a leis de Agolto,

fajardo . día de la Transfiguración íe pulo

el Sandísimo Sacramento. Recibió

iíazelapri el abito doña llabel Coello. de.

í?u*°e 'd ^uzman ^ hija de la Fundadora , tró

líabclCoé cando el apellido en el de S. loleph,

lio de Gn z Recibiólo también lu primadoñaMa
PaB» ría de Sandoval,h.ja de don Fernan-

do de Sandoval,i de doñaLeonor de
Guzman, i íe llamo Maria de Chnf-
to.Celebrófe efte acto (por no caber

en la Iglefia pequeña del Convento

la ¿numerable gente que avia concur-

rido de la comarca ) en la Parroquia

de San Pedro, que eitava pegada al

Monaiteno ,1 predicó el Padre Pro-

Vincial.Traxole deípucs Breve , para

, que la Fundadora doña luanadeGuz

• man pudieíl’e entrar en el Convento
íccular,i vividle dentro del en íu abi

to,como Iohizo,hafta que murió : el

año de fciícientos 1 tres le trasladó

ella caía a la ciudad de Cuenca
,
por

razones urgentes que íe ofrecieron»

Mucho lo iintio la de Huete, 1 ofre-

TrasUdafe cieron,aísi el común, como los parti

a Cuenca culares,buenasayudas de fu hazien-

da,por no perder de vifta aquel exetn

pío de toda virtud : Pero prevalecie-

ron las razones generales. En una , i

otra ciudad vivieron las Religioías,

con tanta perfección, que pudo quié

hizo la Relacion,que fe me dio,dezir

que fue una copia de los Conventos

fundados por nueítra Santa Madre.I

Í

opudiera?anoaver reducido a fo-

oseUqs'el tratar de los excrcicios

comunes,añadir tanto del exeraplo,

del fervoróle la obfervancia, del retí

ro,de la obediencia, de la pobreza,

déla oración,de los rigores,i caridad

en que hafta oy reípiandece i que a

ninguno quedará inferior, porque a

los mayores ha fido igual. Algo deí-

cubnrá el Capitulo liguiente,

que dedicamos a las

hijas.

CAPITVLO XV.

Hijas infgncs dejia cafa.

1 O Siendo el in-

tento defte Ca-
,

pimío mas que
ota!?,,»

8

dar quenta dedcS.Agtí.

las principales tin *

hijas delta caía,

para que las íu-

ccíforas fepan a quien deven íu per-

fección,! la procuren imitar ; corto

leí é en fus elogios.LaHermanaCata

lina de S.Aguitin,natural de Medina
de Riofcco fue la puniera difunta :i

tan menuda en la obediencia, 1 fideli-

dad a la Prelada
,
que como Novicia

confervoel governarfe liempre por

ella,rcvelanUoí e hafta los mas íecre-

tospcnlamiencos del alma.Puíieron-

la en la porteria. I aunque el talento

no era aventajado , ni labia eícnvir,

fupotan bien obedecer, que delde

entonces quedó maeltra, üándo íus

quemas cargos,i defearges, con la

expedición,! claridad q la mas vería-

da.Eímeróíe mucho en la pobreza , i

defnudez de todo lo que le podía af-

lirel.corapon.No íehaílava fino- cu
el trabajod con tanto defprecio íe a-

plicq al de fervir a todas en todos los

oficios,que las nuevas la folian tener

por Monja de diferente profefsion.

Comieren efto.tan humana, era en

lo demas muy entera. Ni con las Re-
hgiofas fe pudo allanar tanto,.que íé

le conocieífeafetftoparticúlar.Lá inc

ñor era en fu cftimacion lá mayor,

la mas amada,la mas atribulada. Pa-

deció enfermedades
,
pero fin dar á

entender que las padecía. Tan inmo-

ble la, hallaron los Médicos , i demas
miniftros, en turas de cauterios, de
compolicion de huelles quebrados,

que tuvieron mucho que celebrar, i

que admirar. No fue efto en lo qué
mas alarde hizo fu amor. El no dif-

culparfe ? viendoíe cargada
, i có

toa-
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Ai Xpt. ifláteria's de buen pefo , fue Ió mas fi-

15 88¿ no.Si en cite cicmpo alguna la quería

conlolar,moítrava difguilo . 1 dizien-

do que le pagava Dios tan de eonra-

do,que era ali enta de fu tiviez-á;auti-í

que lo agradecíajno lo oía. limas ÍU4

po culpar a las que la culpavan: hí éii

lu preiencia(aun dcfpues de aclara-

da la verdad) fe avia de tratar della,ni

de lopadecido. Huía de faber¿de ver,'

de oir cola de las demas.Pero en iin-

tiendolascon aflicción ¡ toda le def-

hazia por aliviarlas.Alentava con ra-,

zones del cielo a la ilacata la deícae-

cida,a la menos mornficada;guardart

do iiempre el decoro a Dios ¿ i al o

J

fenfot-,en cuya intención nunca avia

de poner mancha.- Amó el íilencio. I

aiaber(dezia) loSteforoS que Dios

en el tiene encerrados para el almá¿

impofsible fuera no tenerlo por una
de las mayores ayudas para ganar el

cielo. No por cito era petada con el

luyo
,
porque en nada qurío parece!

Ungular. Pero de tal manera lo me-
día , que hablando callavá , i- cafian-

do exhortava. No le faltaron en la

vida turbaciones de efpmtu jquele
ocauonaion paz, fegundad,e©nfue
loien lá muerte Lunes a diez i nueve

deÁgoftode mil i feifcientos i ca-

toFze.-

2 El de veinte i fíete i di£z i-sute

^S

de*san
vt^e'^bnl la ítguio la hermanaCata

^ugelo. ^na ó? San Angeio,muy noble. en el

figlo,pero rrias humilde en la Reli-

gión.Fue efta lavirtud en que mas z*

tención pufo , i para confcguirla, no'

avia baxeza-queno‘ fe" atribuyele*

No folq temia en fi lashonras, porio

que podían apartarla de Dios ufando'

mal dellajiino enfus deudos*! aísi lió

ró por efla caufa el abito' de Santia-

go en un hermano;fuyo, como pudie-

ra el Sanbenito. En la Ropería, en la

Enfermería,' en mmiíteriosifeuiejan-

tés fe hailava mas contenta;; icón
tanto filéncio, i caridad procedia err

todos, que era edificación a las de-

mas,- Andava a capa de mortificio-

nes. I ya fe fabia que a la que fe la GnL
daba mayor avia de ayudar mas,t o- T>dutft<t

frecer por ella mas parte de men- Cafardo\

tos. En el Coro , aun delpues de
perdida la íalud , era perfeverantc : i

las horas de Oración íiemprc avian

de fer de rodillas , i con lagrimas;

Deshaziafeen ellas, prindpaJmeú-'

te quando llegava a comulgar. I aun-

que iá hidropeíia ie apretó much¿»>

nunca qüifo admitir excmpcioncs
dél Coro j ni en la celda , quien le

pudieííe fer de alivio. Tomo a pe-

chos obrar lo masafduo. {aunque

las fuercas flacas- alegavan por ri-

gor tanto teionjnolas oía. Los lar-

gos tiempos que dellueño le quita-

va la 'enfermedad , dava ai trabajó

de manos, a la leturade libros de-.

Votos, a los Coloquios con los San-

tos; al ayudar a las animas de Pur-

gatorios 1 pagárónfelo tan bien
,
que

•al punto que elpiró; con fer ya muy
-tarde.; llegó un Sacerdote no cono-

cido a celebrar por ella. Solia de-

zír. nueítrO Padre Fray Aionlo de
Iúfus María j que lá comunicó mu-
cho, i íupo los ejercicios interiores,

oen.qtreDics lá labrava
;
que efpe-

ravaíe avian de ver en fii muerte ma-
ravilks; Hartó lófue dolor quedef
pidió de fu cuerpo :-i eí reprdentar-

fele enfüeños a cierra Reitgibfa con
mucha gloria,' dándole a entender,

que la: heimofura fingular que en las

manos traia,erá premió de las obras

de caridad, énq las^aviá exercitado.

. ..
:
3 .

..No fue inferior en éfea virtud,

tomo nienlasdettiaslaHermanalnes

;de lefus María,á quie.d. Señor có tra peines da

bajds,i .mortificaciones varias enri- fe
a

íus Ma
-2

qúecio de méritos. Profefsó ai), de
Abril de 1591. i tales prendas def-

c'ubrio, que preílo echaron della ma-
no para mftruir én compañía de la

Madre Ifabel de lá Cruz el Cole-
gio de donzellas q Garcia deLoaifa,

Arpobifpo de Toledo fundó en Gua
dalaxara,como en otra parte fe dixo;

PafsódealliaMadrid, aLoeches , i

Ff i ?ñx>f
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34 años adelante a la fundación Je Va-

líaut/jla lera,dondc gozó cid cxcmplo,ixíorri

'Ofardo. na de la Venerable Ana de San-Aguf

tip,i fue della muy eítiinada.Uuelta a

íu primer Convento año de íó;?. re-

pcux7)c/rie elSeñarbuena muerte
, i

lo demas difpon^a comofuereferíido\

No defcuydó íu Mageltad-, i bazieti-

doja como blanco del zclo, o dii'cre-

to,o precipitada de Preladas,! íubdir

tas,|uc mucho lo que todas la morti-

ficaron,
i
por niñeriaS que no iiendo

tíeinjportánciaje importaron a ella,

no menos que la.perdurable corona.

Temanla,comoa rodo callava
,
por

¿imple, i como ii el ferio al mundo,

no fuera loma prudencia para Dios;

m fus virtudes,ni fas obras,con fer to

das cxcelenre$-,eran eftimadaSyni de

ella fe hazia cafo. Diferente concep-

to hizicronlosConfelíores que mas

Ja trataron. Vno ah'rmó íer- délas al-

iñas mas puras,mas íantas,aunquinne

nos conocida que avia tenido la Re--

!igion:Otro^ muy cfpiritual, que era

íu coraron un hornos donde el fuego

del amor de Dios íiempre echavalia-

nía: i que no quiíiera dcfpirc/s de íu

mucha fabíduria , iinó tener enpl cie-

lo lugar a los pies de aquellaqucte-

nian por tonta. MUno a ios veinte

tuno de Agoiio de 163Q.

4 La Hermana Iuhana de San

fafiáná de
Gregorio¿cn pocos años de edad pa-

S. Grcgo- recia 4e tantos en la virtud j prudep-
Ho-, cia,i madui cz,q fobrepujó a las muy

ancianasu nadie la rratava
,
que no la

adorava.Hallavalaá todos tiempos

de un temple,para lo qüc la avianme
netler,i no'labiundofenegar a ningu

na^a codas acudía. Era iníaciablc en

los deleas de penitencias! Hazia de-

lahos para ellas., i la guarda puimial

de las leyes có las mas alentadas. Ha
liavafe en la oriciPn bañado el roli

tío, i empapadas las tocas ¿n lagri-

mas que avia deftilado íin fennr.Cuui

pliSidelpues de las obligacionesjcon

tancas devociones liipererogatoriás,

que de la Hematía Ines de kíus 4Vía

ria heredó para con IrfsfantoíftjUrit- i-
X

P*'

penas le qued4vafXT.1po.para f'ecli-

niir la cabcpa.Muriendo una Rcligio

ía,llamada beatriz de lcfus,'muy¡pa,

roeida a ella en el efpirjtty,!»: encargó

pitia lofeegq de la conciencia,qfielp

procuralle ciertas Millas. Oh cciplo,

pero no acudió tapprpRo
,
que la 4 ir

fuma no lavinieffe a lohcitaivuuas ve

zes liguiendola a unas Pro.yjipfias a-,

partadasAjue eRnvil a fu cargo: otras

llamándola pqr lp nombre
, quandp

pallava a vilta de fu fepolíura.Alpm?

bróle tantp eílo,que pidió a fu padrg

fe cncargafie de la obligación i i di,

rhas las Miflas,cefspc) efpántOillegá

do la muerte día de la Exaltación de

la Cruzde 1Ó53.U iccibio en paz*

5 LaMame ivia'ria de ChriRo ,hi
Mirii <Je

ja de don Fernando de Sapdot>al,i de chrifio,

D. Leonor de Guzman;dequien arri-

ba huimos mención, fe eítremó tan-

to en la virtud de la penitencia, aun

antes de fer Religioia ,deide los do-

ze,haíta los trenjea años delii cdad,q

totalmente le quitó la falud.Vivía de

ordinario lineila en una Alquería de

fus pa4rcs,van matadora de ios Ana-

coretas, que hazieodo oratorio da

Unos efeondídos peñafeos , los regar

va frequenteméte con fuiangre, 1 pal

lava las noches en oración.No le era

tan gullofas al demonio eílos : excrci

cios,qcon efpantos 110 fe los procu-

raífe mterr upir,i no pudo,poi'q a ma$
de tencrlata muy fortalecida 44 gni«-

da-eradeTaroíiiltsfuérfOjtdejeipi

lució ipara les irabajos invenfcibleso
do lo huvojneheiier- eniosexceisivtó»

q en la R.eligráexpenmentó,ya de en

fermédades,yáde c0tr4d1.aones.Pp ir

qatendiendoDios,: hscháturasa Cr

xeratarlaa un tiempo; fuepoeo el

q

por efpaeio de ¿iriquenra años la de-

xaroirJibr?. Salió de Huetcpara la

fundaeiónde Almodavaiéldc 1599.

I aunqueallí fue Prelada;i:haíta el de
6í7.fubditaen otras partcs;Rié iiem-

pre con tantos cmplos de paciencia,

que iepudicra teputaccl zcloa gene-

ro
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ro de inhumanidad enalgimas,a no te>

ner tan conocida la incencjoni Ü&cíti4-

cuida al conforcio antigiío^de lasqué

como Madre ¡a eítimavuO, mejoró ¿ll

go de las'entfcfmedades. -í ii natos a-'

Hiaviá ¡ido íú -fervor íobrdulieme,

ho déjcaecioyñhü adoiaRtó'jfCon'qtio

pudo dexar maceiiá' parí RaJ.acHon

mas larga,que podrá ler demos euei

año de iu muerte ,q fue cldaiójqr

5 Bcogiod Señor tan' tempra-

no a la Hermana Francifcd ufen Sais

Eiias.para elle Convento.jiquéií©lo

moihoen eíp¿mu mucho autos: que
trátaiíe de entrar con las-ReiigibiuSy

i todo lo demás que en el avian Dcí-

preció con cita elperan^ájáunque ías

padres eran pobres , áa coiücitfrdád'

buena-que el íigío le ofrecía. I o&Ii-

gaudofe las Monjas a redóiriáde

gracia^por la que en iütal®áud|iéii¿

bneron,le viftio el abito año de nnj- i

ferfcíedios i t-res,a diez 1 ochó de A-
bril.No les quedo elSeñor en deuda/

Porque a mas ae áariesén ella- un fu-

geto, que en lo corporal trabajó por

áeisjfueen faeipirnuaiue las mas e-

Xemólares,i quemas con lu edifica-;

cion las pudo acreditar. Todos los

©ficios.de ia caía eitavan a la.cargar
todo parece le lo hailavá .hecho , fe-

gun ia facilidad con que cumplía con
irnos , fin embarazarle en los^otros-

Aeoíiavafe de ordinario defpues de
inedia noche : 1 íl íucedia averia me- .

nelter las enfermas,tres o quatro .ve-

zes febolvia alebantar,con el agra-

do quefi huviera dormido muenashó
ras.Tenia feñaladas algunas para ora*

cion metal,.para difciplinas,para ten

der los brapos en Cruz: i cargada del

una muy -pelada acompañava al Sea

ñor en ius citaciones por el clauítro.

Nunca ccísó de importunar a lasPrió

ras la-co'ncedieíicn.nuevos rigores : t

110 dcxandola¿alivio en nadá, que

fuelle de carne , el efpiritu
5
era tan

continua , como indilpeníable la ne-

gación, i quebrantamiento en todas

las cofas. Llegando a aquel Conven

XV. Fty’ipe II; 453
to el Venerable Hermano Diego de Cnl. 54Í.

lelus,natui ai de Quer, grande en vir- Bauüjia

,

tudés,prodigioio en 001 as, 1 en todo Cajardo^

ádíñirabie,lc dxxcñv'repanje berma-
>uí¡porque la muerte noafta lexos. Há"
liavaníe.tantas evidencias* 4C fus Pró
recia^cn aquella ciudad,que tuvo ef-

tspor cierta. I haziendo quema que
‘

co.aínpáva,fueron tan raros 1‘os apro

Vechamientos dcl alma>que los Con
fsfíónesJa deícónocian de una con-

fefsioíi a otia.Los regalos del Señor

aunque eran muchos¿i los Labia mu-
chasvezes leñar ,no explicar;traía-

lelaiievaifemuy en breve/por no íer

cargofa.l aviendo gqzado- haftá en-

'

toheesderobuíta faiud , ichalló can •

ím-dla Domingo déla 'Trinidad del

año paliado de lójS.que le defpicho

de algunas periónas t r el-Iueves íí-

guiente de ia vidajcoñ. tanideonfúe-- *

lo luyo.como.p'emadeLisqílaVei’diá. ‘

.,é " Dela Hermina Mató*- de J Sari •

Gerónimo, paturahQc Camarmá? de

Eilerudas.i criadaea-Aicala ;de He¿-

fiaras.pi'oreíía aeita caia,áno ae 1592 s. oeroni;

d^zcuísi lásíielácio'nesi^Erade veló mo,

blanco,pero gran Religioía,i de táto'

caudai,que pudieraiiíuy bien- gover-

nar,no uud lino -muchas Comunida-
des ds. las nueftras; Preciavaíe de ler -

el defeeho de la cafa,en materia dehü

mildad. Tenia rales entrañas paia to

das,como fi fuera madre de cada una'

Acudiales a fervir,i ayudar en las ofi:

cios,iin falcar al luyo de cozinera, de

ropera,! hazerlaboresmüy cuncías, •

porq para todo tuvo gracia. Fue coi?

eítremo fervorofá,íi:eh ello- puede a-

ver eítremo.Tratavá fu cuerpo defa-

piadadameme. Sus difcipliñas eran

muchaSiimuy largas,! fobre todo tan

fin duelo
, q atemorizáva,i folo la 0-

bediencia podía poner medida e'n'ef-

to.Enla oración no era tan facihpor

que fu taifa era gallar éh elia guan-

tas horas la dexaván libre del ma,
i muchas de la-.noche; Siete, i ocho
pailava de rodillas de lo qual las

tema con unos callos, icoltrastan

ff i gra&
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Cnl. 31. grandes, q lcbantandofele lcllaga-

VétHtjm van con mucho dolor ,r por padecer-

• t*'fardo. lo no lequería curar.Él alibio en eí-

tas ocaliones era ponerle en pie: i có
tanta mtenlion orava el dicho ticin-

po,que le acaeció dexar lcñalados en

el lucio ios pies con el fiador ád-

vcrtirlojtan elevada dtava en Dios.

Delta manera íucedia. hallarla algu-

nas vezes en un apar cadillo,que elta-

va en Huetc,junto a la cozina,dedó-

de folia falir tan encédido el roftro,i

mudadojComo una perfonamuy em-
briagada : 1 veíale íer del amor de

Dios en las ocaliones. Porque con a-

verlelcofrecido muchas de padecer.;

fe huvo en todas con tanta perfeeció,

que nada balto para que deidixeífc

un punco de aquella fu iervorofa cari

dad/u de excrcitaria igualmente con
todas.Tuvo en la oración algunas co

las particulareSjaunque por lu humil-

dad dexó muypoca noticia dellas.La

que no le puao ignorar fue
;
averíele

aparecido una ivcljgiofa muy íu ami-

ga,que recibió ci abito en Villauue-

Va de la Xara,i cíiava ya en Locches,

al mi fino punto que acabó de clpirar

en aquel Conveuto,diziendole
,
que

comopoda dcícanfar,eítando fu her

^ mana (que ei a ella miima ) en grauif-

íimas penas. Lcbátoíe,i aunque no ía

bia que fueffe muerta galio toda la

noene en oracion,i a pocos días lle-

go avilo de como avia muerto a aque

lia nora-.Llamavale Clara del Santif-

fimo Sacramento,i eraperfona de gr¿
des 'virtudes.

7 A cite cafo,con que las Reli-

giolasde Cuenca acaban fu Relació,

añaden otros las de Ocaña. Ocupada

uq día en los minútenos de fu cozi-

na,con menos iiicnho que pudiera,

le apareció la Hermana Ana de San
Angelp,tambien de velo blanco, a
quien

ya otra vezavia viitoglorióla,

idixolc'.Hermana :no fie ha de ka-^er

cjj'o hablandojt/10 callando. Enmude-
ció,! paraadelantc-quedó advertida-

Hazrendo oración por cierto Cava-

lloro que avia muerto en 1:1 mar aho- A. Xp¡%

gado.p herido de los enemigos t fe le

apareció en Purgatorio. No le avia

ella conocido. Pero también le notó

las taccioncs,que pudo defpucs depo
per de todas. Encargóle piditfle a lu

hermana,qu* era allí Religioiaje hi-

ziefle dezir las Milfas de San Grega
rio.Sintiehdo ellacmpacho,callo al-

gunos días. 1 reprehendiéndola Chní
to por ello, la dcxó(para que experi-

nient alíe loque aquel alma paflava)

con unosfuegos tartintenios, por ei-

paciodcunaño,que le parecía eftarfe

abraiando.Comunicó lavilion en fin

tiendo el caítigo ,cor.N .P.F .Elias de

S.Mamn. Múdele obedecielfc al Ca
vallero.Dixeronlele las Milfas, trayé

dolé todos aquellos días prefente : i

acabando el ultimo de comulgar , le

le reprelcnto con roítro muy hermo-

fo,i Reno de relplandores.

8 No delcuydava el demonio de
fatisfacer la rabia,que por eítas bue-

nas obras contra ella concebía. I pa-

reciendolc en diferentes formas, hor

ríblcs a la vilta , la atormemava con

grande eitruendo. Eito, 1 los dolores

de enfcrmcdadcs,de tentaciones , de

deíamparos,que fuero muchosp gra-

vilsimos,padecia ella con tanto fiíen-

cio,i tan un qusxa
,
que aviendoiele-

abierto un zaratan,lo encubrió, por-

que no le quitafien el trabajo déla co

. ziña,nicl acudir a iosaemasde lu

profefsion.ApuiandoíeJe ya las fuer

cas,dio en la cama. Paíso quat10 me-
lcs íin poderle rodear, como en una

Cruz.tueron en ellas mas palpables

las auienciasde Dios,i de las criaiu-

rasri hallándole en un mar de afiiccio

nes anegada,faló de la Fe le valia , i

ella fue la q la lace a puerto de paz,

en Ocaña, dia de nucítro Padre

S.Cirilo, aunqueno (abe-

mos el aág.

CA-
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CAP 1TVLO XVI.

Fundación del Convento, de San

Icfeph de Rehgiofas de

Zaragoza.

í E La obligación de

f) pS|5\’*pj' referir la rundació.

m ! rw\ W defta cafa, nos í’acó:

Jj 0 don Miguel-Bauai-

0 ta de la Nuza
,
Ca-

vallero tan califica

do como fu alcuña nos dize , hijo de
efta inligne Ciudád.Efenviola vida

de la. V.Madre Ifabel de Santo Do-
mingo,Fundadora, i primera Priora

defie Convento : con tanto acierto*

cuydado*i elegancia,que añadiendo*

0 quitando
*
quedara arcada aquella

hetmofa eíemura. 1 fiendole predio

efcrivir la fundación defte Conven-
to* da cuenta deik» De camino toca

en las grandezas defta Ciudad * qu£
llenó tanto ía afición de Celar Auguf
to*que defpojandola de fu nombre an

tiguo Saldi&ia,le dio el propio
,
para

eternizarlo. Pero mucho mas la en-

grandeció el erelo*conlo que donMi
guel luego nos diráróigamosle.

1 # Ei grande exeraplo de vi-»

da*ila nueva, i heroica fantidad de

eítas primeras Rcligiofas * hijas de la

Saittá'Madre Tereia de íófusjaviada

do tan claras mueftras del efpiritude

Dios , con que hazian fus fundado-*

nes,que en toda Efpaña las defeavan*

1 procuravan tener contigo. No lepa

recia qualquiera de fus ciudades, por

mas lluftre que fuefte*quegozava en-
teramente de lo que avia meneftér*

para fii confuclo,i exemplo*fi leiaka

va uno deftos Monafterios.No qtiifo

Dios exeéptar a Zaragoza defta gran

de felicidad,í afsi difpufo con fu divi

na providencia-, por caminos harto

particulares ( feis años defpues de la

mue'rte de,la Santa Madre) que vi-

melfe a fundar en- efta Cuidad la.

XVI. Felipe II: 4J5,
Bendita Madre Ifabel. Pará cllo’co- CílL 34,*

nao por inítrumenro al Doctor don Bar.£¡11*

Gerónimo de Sota
,
que fue Arci- Cajardo*

prefte de. Zaragoza en efta. Santa

iglelia Metropolitana, varón de fin-

guiar virtud , i déla mayor paz inte»

noi* i candidez de alma * que ave-

rnos conocido ennueítros tiempos*

Fue Capellán de Honor de Felipe Se .

gund.o , i tan eítimado de eftc gran
Key(conocedor de grandes luge tos)

que le proveyó en tresObilpados. Pe
to hallóle iicmpre tan íeñor de íi mif?

mo*q no fue poderofpíuMageftadpa

ra q naífede.lus omb.ros tan alta*i pe-

lada digbidad:exc.mplo masadmira-
do*quc feguído,aun de los que pare-

ce que pueden pilar fobre las nubes.

.

3 Tenia elte ñervo de Dios mu-
cha devoción a las Monjas Defcal-

$as Carmelitas*i grande defeo que hi

zieflen fundacion cn Zaragoza. Co-
municólo, al ReVeiendifsimo Padre

Fray Nicolás de Ieliis María, que era

intimo amigo fuyey.entonces Vica-

rio General defta fagrada Religión* ^
Pidióle a la Madre Catalina deC’nrif

to,Religiofa de conocida*! exemplar

virtud*que fue Priora, en Soria*i def-

pues Fundadora de Pamplona , don-¡

déla avia, comunicado. Murió efta

fiervade Dios en Barcelona, con fa»

ma de fantidadu cada día la acrécien

ta el Señor*con las maravillas en que
dizen citar refplandeciendo fu ben-

dito cuerpo* en la melma cuidad de

. Pamplona*dorrdefue trasladado. Pa-

recióle al Arciprefte * que íi alcanca-

va a efta Religiofa * feria dar buen,

principio a fus intentos. Pero -el Pa-

dre- Fray.Nicolas*eomo quien tenia,

conocidos los.efpiritus de fus Mon-
jas le refpondio que lena mas apro

Sdh¿, s
pofito la Bendita Madre Iiabel, en- ifebei de

tonces Priora deSegovia*para que el s. Domín

Difinitorio.felo mandaífe. Procuró-./®,

lo el Arciprefte, ayudado defte Reli-
im a Q

giofoPadre*i como cofa que la difpo

nianueftro Señor'*fe negoció cófaci

hdad.Entretanto pidió el la licencia

Ff^ 4
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qXJ. 34. al Arpobifpo de Zaragoza donAmo
Xtut.Jla nio liobjdilla.el quai en oyendo ijó-

fáférdoj0rara Ifabel tic Santo Domingo, no
íolo íc la dio con güito, lino con mu-
chas gracias,de que huviefle eícogi-

do tal íugeto: poique la conocía mu-
cho del tiempo que avia íido Obifpo

de Scgovia,i cenia hecho gran con-

cepto de íu valor. Alcanzando el ii

del Difinitorio
,
por un decreto que

hizo en onzc de lulio de mil 1 quinié

tos y ochenta 1 ocho,le mando el Pa-

dre Fray Nicolás en íu Patente de
catorce del mifmo mes, que íc apref-

taffc para hazer cita íundacion,i que
llevatíc a ella dos Rchgioías'del Mo-
náíterio de Palcncia,quc avian veni-

do al de Segoviaa quatro deitc Mo-
nasterio , las que ella quiíicife eligir.

Atelo hizo ^cogiendo de las que a-

via traído conligo de Paltrana,a la

Madre Cacalina de la Concepción,

pqr otro nombre la Santa Ponugue-
ía.Mariadela Viliucion , Mana de
San Ioíeph,! Ana de iaTrimdad.I de

Falencia a Inés de leíus , i Catalina

de la Encarnación , todas Icis hijas

fuyas de abito.o proíefsion, mugeres

<ic íuperior eípiruuji que las cinco a-

vian tratado , i conocido a la Santa

Madre Teieía. Ya diré fus virtudes

en lugar mas propio.

. 4 Embiópot ellas Religiofas el

Arcipreite,ipidio que las acompa-
Ilegan a naife el Padre Fray luán de leíus,que
2araío?a, cra entonces Provincial de Cataiu-

íglcfiadel ÓV Aragón.Vino la bendita Madre,
filar. con titulo de Vicaria , i Fundadora

delte Monafterio, fin perder el de
Priora de Segoyia. Dcalli partieron

a veinte 1 dos de íuliq
,

1 llegaron a

cita ciudadde Zaragoza a quatro de
Agoíto de mil i quinientos 1 ochenta
i ocho.I porque fuelle con feliz prin-

cipio.quiiieron darícle apeándole en
la Santa iglelia de- npeítra Señora
dei Pilarú prendarla deíde luego por

intercelTora para el buen íuceiío de

obra tan grande , i tan de fu lervicio.

Es ella Capilla una de las mas cele-

bres citaciones, que tiene entre los d. Xp¡%

hombres la U<^ na de los Angclts.cu 1*5$,
yoPilardejaípc,Trono dcítaReyna,

fue digno,que ellas le traxcfl.cn calas

palmas deide el cielo ?
1
que todos le

pongamos en la tierra fobre riudtros

ojos.Moítroíelealli donde oy ít ado
ra,al Apoltol Protomartir Santiago,

aun viviéndola Virgen en carne mor
tal.I aparecioíele,no en vilion imagi

naria^ino en íu mefina,propia, Rcal,i

verdadera prcfcncia.I mueltraíc tam-

bién cada día ella Soberana Señora

en la multitud de milagros , ma/avi-
•

llas,i beneficios obrados por íu ínter

ccísion,q aísilte enZaragoza fobre a-

quclla atalaya,para nueitro bien,i re-

medioú que la dexo por empeño , de

que ha de confervar en ella ciudad la

verdadera Féhaltaelfin del mundo:
como fe lo dúo al Santo Apoltol,

quando lele apareció fobre el Pilar

lagrado.

5 Acabada fu oración, las lleva-

ron de allí a la cafa,quc les tuvo pre-

venida el Arciprcttc, junto a la calle

que llaman de laMantena, que es la

miíma en que aora viven los Padres

AguíEnos Reeolecos.l (i bien en elle

tiempo no es gran de, era entonces

harto pequeña,idefacomodada. Pe-

ro mientras no hallavá la que conve-

nia para el fin de íu inflituto,fe aloja-

ron allí como pudieron. Dixofe la

primera Milla, para tomaren ella la

políeision del Monaíterio, dia de N. Toml fe ]a

Señora de las Nieves , íiendo ya poflifíion

un prefacio grande en ella ciudad, q
Qia de

como nieve caída del ciclo avian lus
laj xitoc*

Religiofas de fecundar la ciudad en

íantidad , i virtudes. Cerca de dos a-

ños paiíaró, o padccicró en tan eítre-

cha calan della,paramejorarfe en al-

go/e fueron a vivir a la que aora ef-

tan labrando.con titulo de Conven-
to de San IlcíonfoJoS Padres Predi-

cadores. I como lasfnndacionesdcf-

tasiiervasde'Dios, llevan configo,

por lo mas ordinario,el titylo de San
loícph,toc«lc buena parte deitc nó-
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y/. Xpu bre gloriofo a la plap donde fe traf-

1588. ladavad Monaíterio,quedcalliade-

lame fe llamó de San lofeph, iolvi-

daron fus vezinosel que hada enton-

ces le tenían pucfto los Morilcos»que

hgóitayan por aquellos b’arrios,indig

no de memoria. No permaneció mas

de ocho años la fundación eneíte fe-

gundo litio. AI cabo dellos fe paífa-

ron cerca del infigne Convento de

Santa Engracia,que tiene aquí la Re
ligiotifsimd Orden de San Geróni-

mo: i antiguamente fue la Iglefía

quellaman de las Santas Malas ,
por

citar en elle gran Santuario las que fe

amafaron con la llubia voluntariaq
Cayó del cielo fobre las cenizas fagra

das de los cuerpos de los San ros .,e in

numerables Mártires delta ciudad.A
la qual ilamó,por fu refpeto,Aurelio

Prudencip.MadrCi i producidora de

famoios Mártires.

6

No fe halló la Bendita Madre
Ifabel en ella tercera translación por

que ya quando fe hizo e,ra ida a:Oca-

ña,por mandado 4e la obediencia. I

aisi lo que dixere ddla/c.ba^dc enteñ

desque lo hizo en la primera»! fegun

da cala donde fundó ,edificó, i habi-

tó por tiempo de diez anos,que fe de

tuvo cneíla ciudad.Quando fe vio en
ellas dos calillas pobres , comenfó
luego a moitrar fu virtud,i valor: am-
bas cofas bien necclíanaspara la ftin

dación.1/abajava con fus mános : i

era ía'primera que afsia de la efpuer-

ta,i del cuezo, i la que llevava el ladri

lio para la fabrica, como íi fuera uná
Novicia,opormejor dezirún jorna-

’ ierqde la obra: Ninguna cofa lepa-

ría pelada de la$ de mayor Canían-

cio.porque el amor de Dios,i fu gran

de humildad fe lo fuavizavan todo.

f°¿T /duchas vezes en el edificio material,E prin huo prueba de la gencrofidad de fu

tipio*. cípimuanoftrando que no la acobar-

da va-la mucha pobreza que padecía,

ni la falta de dinero,i de los materia-

les, i aun de lo muy neceíTario para

somenquando todo cito fe avia de

focar de laSXortas Juncinas que le da Cnl. 34*
Van. También iuccdia que para pO- Bat'tijta

der gozar de la foledad,quc les man- Ctjaydo*

tíava tener fu Regla, ie retnavan por

los huecos de los ddvanes» I allí coñ
Una Cruz de caña/ una el’cudilla Vie

ja,i rota,con agua bendita hazian fu

Oratorio/ eílavan muy alegres. 1 la

qucalcanyava ur.a piedra»o unpeda*-
co de madero para poder fentarfe a
hazerlabor,no lo trocara por el mas
rico cifrado de la uerraiTal-fcra la po
breza de aquellos principios»

7 Mucho puede admirar lo que
acabo detíczir,a quien rambien aca-

ba de leer,qué vino la Bendita Fun-

dadora a devocion,i ruegos de un va

ron tan hmofnero/ pió, como el Ar*

cipreíle.Ñiyo tengo eon que fausta*

cer la admiración humana/ino hazie

'

do miíteriofo tal olvido , 1 careando

eftc fuceffo.por fer tan Icmejante, có
el que refiere la Santa Maare en fu

fundaciondeToledo, que ya uexo
cierna en el capí tulo fexto,pues a vif-

r¿ de tanta picaad,en uno, 1 otro ca-

ló eícondia Dios tales necefsidaüeS

de fus fiervas. Con efte penlamiento

cailava,Fufria,i padecía labenditaMa

dre Ifabel gózofamente fu eiíimada
pobreza.I como quien vivia fin fun-

dador,^ perfona que tuvieífe toma-
do por fu cuenta la fabrica del Mo-
naíterioifue grandeva defcotnodidad

con que vivia.Péro quando le halla*

va fin faber a que echar mano, bolvia

apios los ojos con tan viva fe, que
pocas,o ninguna vez faltaron los e-

fectos,focornendole el cielo enalgu

nos enquentros al juizio humano im-

pofsibies,o defclperados.

8 Diré de uno.que lera argUrtlen

to de ios demas. Viéndole obligada Socórrela

la BcditaMadre a mudar de litio,por Dios mil*

la cítrecheza del primero , trato de ¿flamea

buícarei fegundo,q dixe arriba. Para
1 *

lo qual fue neceíTario comprar una
huertccilla, i averíe de empeñaren
tres mil realcs,que le faltavan. Cum-
pbofe clpla^o en que los avia de pa-

gatt
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gárji como no íc halló con cllos,fino

con mucha pena de la priella con que

fe los pcdian,i del cícrupulo que le

dava no pagar la deuda,hizo diligen

ciapara hulearlos en hartas partes,

por medio de los Padres Carmelitas

de laObiervancia,que fueron los que

mas entonces le ayudaron. Mas ni

poneflb,m por el empeño de algunas

joyas pudo hallar quien la facalTe del

empeño de aquella obligación. Per-

mitiólo fin duda nueitro Señor, para

exercitar a la Bendita Madre , i que

reíplandecielfe mas la alteza de fu ef-

peranca. Iafsi entendiendo ella que

la mdjor hora para pedir mercedes a

fü divina Grandeza,era quando falta

van ios remedios humanos;Acudió a

la oración , donde hallava" íiempre

el fdcorro de lus neceisidaacs,! el e-

fedo de ius ruegos. I aviendola ceñi-

do-mucho rato , con grande recogi-

miento interior, entendió de nueitro

Señor, que no la delamparava en a-

quella apreturas que en fl arca de las

tres ilaves .hallaría lo que entonces

bufeava. # I afsi fue , como mas a la

larga refiere don Miguel. I entrando-

fe luego en las virtudes deíta Madre,-

refiere cofas de harta edificacion,quc

dexamos para quando la Hiltoria 11c

gue a tratar de fu vida.

9 Mas adelante, cumpliéndola

palabra que nos dio de tratar en par-

ticular de las hijas de la Madre Ifabel

i otras,q defpues della en aquel Con
veto profelfaró,lohaze tan a la larga,

i con tanta particularidad,que no nos
dexa que añadir. Trasladan© todo a-

qui feria falir mucho de las lindes de
Hiíloria gencra!.Abreviarlo,era def-

lucirlo.Por lo qual he tenido por mas

acertado confejo remitir al lectora

lo que álli hallará éferito, i muy a fa-

tisfacion.

10 No es para olvidar lo que el

Padre Fray'Aloñfo de la Madre de

Dios (decuya diligencia^ legalidad

.avemoshablado muchas vezes). dize

por eítas palabras:./,/^ a efidfunda-

VIH: Sixto v.

clon la Madre Ifabel ddSanto Domin A. Xpi
gó,porpreciofa reliquia,una correa co 1588,'

,

que fe a"i>ia ceñido Santa Tcrefa
,
i co-

locóla con decente ornato donde con)>e

nia.tía hecho ejla Correa muchós'mila

gros,i en efpecialfe refiere
,

quetoman ’ '•

dola la Madre Ifabelen las manosfu-

doyaftngrc. guando en Aragón fe

yieron ruidos de armas
,
año de mil i'

quinientos i noyenta,contra el Rey Fe
lipe_ SegundoJnyp lo mifno. Elpguie

te de noventa i dos,elmifno dia que el

Tadre Fray Gerónimo de ia Madre de
Dios Gradan ,fue defpojado en Ala

-

drid.fudo también fangre. I quando

la MadreGeronimada Ffpiritu San-

to,ayiendo cumplido con el oficio de

Triora en Genoya,fe boh'io a Madrid,

defeofa de yer la Jagrada Correa
,
la

MadreIfabel la tomó en las manos,

para darfelaqñc la recibiejje ; iJuego

fudófangre.Recogióla en un papel l

d

Madre Geronima fpafj'ando por Tara

%pnafe laprefentó aijenor Oíifpo don

Fray Diego de-Tepes, cofa que el ejli

-

mogrJhdemetíze. Eíto es del dicho

Padrc.l'aviendo yo hecho nueva di-

ligenciare hallauo fer todo afsi.

CAriTVLO XVII.

Fundación del Convento de Rs

ligtojos de Medina de Riofe- •

co, e hijos aventa-
dos del. i

A Excelentísima

feñora doña Ana PWela Dá

de Mendopa, hija
J,

u

/d¡na de

del Duque dei-In- Riofeco la

fantado , i muger f
J
íini

,ací2“

de don Luis Enn- efíaciu

quez,fegundo defte nombre, Almirá- dad.

te de Caítilla,i Duque de Medina de
Riofeco,vrlla;principal,i rica,vezina

de Vailadólid ,dcfeó mucho Ver en

ella,por feria Cábepa de lusEítados

enCaftilla, Frayles hijos de Santa

Te-
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A. A7d. Tercia, a quien tenia cordial devo-

1588* cion.Facihnerue alcatifó elconfcnti

miento de los Prelados
,

porque la vi

lia era muy a propolicoji aquella feño

fa,i roda la caía de Mendoza los te-

nia muy obligados* Sacó también la

licenciade don Franciico Miguel de
PradojObiípo de Palcncia , a quieri

;

pertenecía'Rioleco.

Encomien 2 Por dar latisfación entera a ef
dafe la exe ta íeñorad buen principioak funda-

p f° Bias
cron

>
eligieron los Prelados al Padre

des.Albcr Eftáy Blas de San Alberto ¿ aítual

60. Maeftrode NoviciQ&en Válladolid,

de cuya viftudizeiOjpetiitencia > i re-

formación variasVetes fe ha hablado

cneíta Hiítoria,i en otras ocaííones

íehablara.^afamadefee gran varón

llenó los defeos de ja Duqueia,Lmu-

diomas fu vifta,i comunicación
,
pa-

repiendole uno de los Anacoretas an

tiguos, que enla tierra eran cekítia-

les.Tomó la poífdsion a verntei fíe-

te de Setiembre dei ano corriente¿ha

liándole prefentc íu Excelencia^ to-

data Villa,quedando la igleiia con
titulo de nueftra Señora dé la Encar
nación*

Grande a-
3

Creciendo cáda diá en el afeó
fea- def roa los Religiolos, por el exemplo

paracóío» cOn que ellos procedían , aunque les

Reiieío - dio al principio tres mil ducados en

del'cul'
25 ^¡nero * Para difponer la vivien-

4ivino.

,£° da de la cafa ¡ con prc-fupueíto d? to-

mar defpues el Patronato , i dexar-

la del todo acomodada (deíeo que

no vio cumphdo,porque la muerte la

arrebató muy aprielfa) de tal manera

fe dedicó aios alíeos, 1 ornamentos

del culto divino,i Sacriftia, que ella*

1 fus damas no atendían a otra cofa.

Viéndola tan empicada en ello cier-

to Religiol’o grav e de otra Orden , i

que retiundava al parecer ¿en detri-

mento, de la luya, le dixo un día. To^
do^jerecta ,fe lo han de llegar los Ta-
ires Dejeal^os fTodo ha de jer.traba-

jarpara ellos tSi (r<elpondio la adver

tidafeúora) diezmefes ha que los te-

nemos aqují baja oy nada me hanpe?

Felipe II. 45 4

didopara aliyio defusperfonás ,
con Cnl. 54*

padecerharto:para elculto diyino ¡i- Bauujta

Ipues ellos tantofe olvidan de lapro- Cafardo,
pia comodidad.pc? cuydaf(digámoslo

afsi ) de la de Dios,c¡ue mucho les ayu Fáltales

' de yo a llegar adelánte etfa pertec- ™ cl1
?

e"
• -s r 1 11 1 j ,

faltarles:!
eion? Faltándoles el amparo delta le mudan fi-

ñora, fue mucho lo que padecieron tio.cohfcí

en lo temporal: Pero como a ella me- .
corro

,

dida dielle Dios los conluelos i todo
a clu a

fe les hazia fácil.El iitio que ai prin-

cipio eícogieron fallo tan húmedo
, i

íugeró a enferaaeda3es,que íes obli-

gó a bulcar otro* Paliáronle al que

oy nené,eon ayudas de eoíta, que les

dio la ciudad , en que liemper perfe-

vcra,por no 1er a ninguna inferior, ni

enla.piedad,nienia devoción , con

ios hijos de tan gran Madre. Agrade
¿idos ellos al beneficiosa edifican có
fu exemplo,lá alumoran con lu dotri

na: en las necelsidades de a!ma,i cuer

po no deíamparan a fus vezinos.

4 El parecer á propoíito cita cá

fa obligó a plantar en ella deíde íti

fundacion,Noviciado< Dro,los años

que lo fue,algünos fugetos de impor
tanciaala Provincia de Calióla la

Yieja* Entre los quales tiene primer

lugar el Padre fray Felipe de Ieius,

de quien adelante haremos mas men-
ciou.Fue hijo de un Librero caudalo

fo de los iuntes,quemucho florecie-

ron en Salamanca.Aih tomo el abito

año de xj86.por Otubre.En Vallado

lid paí’só los primeros meíes de luNo
viciado,donde le alcancé. Llevóíelo

configo el Padre Fr. Blas , agradado

de lu caudal,
i
profefsóle el año figuié

Éjo^íodci
te.Entre las demas virtudes luyas,ei^ p.F.Feiipe

quefeiguaió con los mas aventaja- «fe lefus,

dos.reípiandecieron la prudencia, el

zelo,la oracion,la penitenciada coní

rancia en las determinaciones i i un
entrañable-amor a la íóledad , 1 trato

con Dios.La fcveridad deltas virtu-

des,templó de tal manera con iadif-

CiCGion,i afavilidad; que aviendó ñ-

do experimentado en los Prioratos

de SegovÍ3,SalamancaS Valkdoiid;

fue
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CTiI' 34> fue tres vezes Provincial,vna Difíni-

1 dór Gencral,dos Prior del lauto Yer

CUfardo, m,o de las Bacuccas,dondc fe recogía

licmprc que los oficios le dexavUn.

Dos vezes tuvo voz de General. Su

iqueho amor a Ja quietud,! fervorofa
'

orácion a Dios
,
para que le dexaíTe

efcóndido,le libro delta carga. " dn

Del P 'Fr 5 ^1 Padre Fray Pedro de la Mst

Pt o.ro de dre de Dios recibió el abito en Sala--

la Madre manca el año de 1599.1 profefsó en cí
Dlos

* te Convento de Medina a diez de
Enero del año uguieate. Llamóle cw

ei ligio don Pedro de Guzmán i Ro¿
xas,porque fue hijo de Ramiro N u-

éez de Guzmán', Cabeca dé la lluf-

triísima faía',de quien dcfcienden oy
los Duques de Medina de las Torres

Grades de-Caltilla,i de doña Ana de

Roxas,delosMarquefes de Monte-
alegre. Fue tan docto,que fus papdeS

ác Teología Moral le cftimaron en

inucho.En el Pulpito fue de los pri-

meros de lu tiempo.Por lo qual Feli-

po Quarto,que Dios guatde, le man-
dó predicar en fu Capilla Real, i lo

miímo hizo doña liabél de Borbony
Reyiia de Elpaña. Agradado el Rey
de l'u talento ,dilcrecion,i letras^le le

ñalóparaObilpode Avila, i eorrio

voz, que le quería para Cardenal de

Roma. Su mucha humildad k retiró

deílos peligros. I aviendo fido en la

Orden algunas vezes Prior, i Difini-

dor General,acabó fu carrera el año
paliado de mil i leifcie-ntos i quaren-

^ .
.
ta 1 quatro.-

do s’cbah 6 Entre ellos dos tan grandes,

a

rían. los ojos del mundo, es bien tengaiu-

lugar otro,alos de Dios no pequeño,

aunque lo parecio.Elte fue el Herma
. no Sebaltian(cuyo íobrenoinbre na
hallo)q de Paltor humilde de ovejas,

vino a lerlo, i lencillifsima del reoa-

ño deChiilto.Conlervóie'fiempre en
la pureza, i iincendad,que aprendía

delosmontes.l aunque delpuesen la-

Religion comunicó mucho can cna-

turas^por la ocupación en que la obe

tiiencia k traxo de pedir las iu$p(-

nas)nadafclepcgó dellas. Fue muy a. a>„
amigo del lilcncio, de la obediencia, 158^

. de la pobreza! trabajo, efectos to-

dos de la oració,cu que ocupava mu
chos ratos de la noche , fin dexarla

por. elfo entre los negocio^ del día.

Los que ño eran para pedir,dcdicava‘

ai leryicio délas Millas, i aísiltencia

del Santifsimo Sacramento,dc quien

tiernamente rué devoto.En la morti-

ficación,!zcio de coníervar pura la

obfcrvanciajie cimero demanei a,que

en veinte 1 1 eis años no fe iupo,quc

con tomar uh trago de agua fuera de
tiempo,la menokaballe.Dizicn uole

el Prelado,quc andandopor los ca-<

pos,i Soks,bien podría tal vez refri-

gerarle, reipondiO: Nuiftro Tadrc,en--

cendida baile la 'pelaitncendida.la tc-\

£ó de dexar.Dieho,i fentimiento dig

no de un elpiritu tan lingularmcnte

íluitrado como el fuyo! En elle telón

perfevero halla la muerte
,
que fue

muy fentida’de Rcligiolos,r feglarcs.

Duele que delpues della apareció'

varias vezes a otro del mifmo Conve
to,para que de fu parte dixclfe al Pre

lado convenía quicar las llaves a cier

to nñniítro,o PoFtero,o Sacriltanme

nosfiel.Porquehaílaenlaotra vida

quifo zelar el buen crédito de fu Re-

ljS10n-
, . , ,

F. Tomi.

7 De otros Rehgiofos exempla d; la Ma-_

res,qtie han muerto en ella cafa
,
pu- dre dc

.
.

diera dezir harto.De Fray Tomas de
Dl05í

la Madre de Dioshallo,que bolvien

dodeunparaíilino,antes de morir,

dixo a los prefentes muy alcgre:7v-

dres ,i Hermanos mios¿rabajar3 i pa-

decer.quegrandes premios nos ejpe-

/•¿«.Quenendo velar al Hermano Fr.

Bartolomé de San Hiiano natural de ^^0,
'

Empudia;pidio quetodps ferecogief

ien,que él avilaría ala hora que ne-

cefsitalle de fu aístllencia. Afsi lo hi-

zo. I eltandoen oración cierta perfo

na fecukr,al punto que efpnó, oyó q
le dixeron:í¿ quieres ~Perel cuerpo de

,

un abnx,que defde la cama fule al cié

lo¿Pe al Concento de los Carmelitas.
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A. Xp¡» &éfcalfos. Pudofe creer de ja."virtud

1 5
88. deiie Hermano,porque fucaventaja-

dií’sitno en codas. Déípuesde los On-

p Fr Fran C10S » 1 entierro del Padre Frai Fran-

«¡Veo"de le cilco de lefus María, varón mui iufri-

fus María. do,mui puro, i enamorado del Niño
Icius, no fe hallo merma en lacera;

Es tradición > i mui aflentada en cita

Cala
,
que fonprevenidas

,
anees que

lucedan, las muertes de los Religio-

fos, con avtfosfobrenaturales: i el Pá
dre Frai Pedro del Sandísimo.Sacra-

mento da féededosqüe íucedieron

enfu:tiempo.

CAPITVLO XVIII.

Fmiacion idConvento de San

lofepb de Ueligiofás enVa-

leneia.

S tan antigúala

original funda-

ción de Valen-

cia en los pue-

blos Iiercanos,

ó Edetanos ,• q
excede la me-

moria de nueftrasHiílorias,tin dexar-

les tomar puntofixodefu principio;

Los tiempos que fue?dieró la llama-

roníldma, ó por origen de losRoma-
ROs,ó por recopílame dé aquella grá

a

deza.EFfioiríbre moderno de Valena

ciá deícubrefu valentía, fu generóit-

dad, fu apacibilidad,fu cortéíia,fu vi-

gor en lasarmas , fu felicidad en aver

ciado Reyes gíoriolifsimos á Efpaña,

i todo lo demasque lignifica valécia.

En pureza de Fé,en piedad có las co-

fasiagradas, en la multitud, i grande-

za de edificios Eclefiaíltcas,numero,

iftíraptuofidad de Convétos,es igual

con las mayores Ciudades. Goza de
govierno Archiepifcopal , i ha dado
tantos Santos a la Igleíia, que juilas-

mente es tenida por Santa.

¿ ’a Hallándole eíle año en ella gr

3

-Ciudad ti Padre Frai Ambrollo ivía- Gnl. 34c

lian©’. íntcoiiociendo fiqgular aíe¿t¡o Sauti/f*

-a la ¡Religión en el Uuitriisimo, >i<<Re- tajxrdf*

-vérendiísimo íeñor D.luán de Ribe-

ra (hijo del Duque de Alcala , Ar$o- Trat3 el

biipo de Vaiencia, 1 Patriarca deÁn- ^
tioquia,dechado de Prelados

j,
copia {cñor Pa_

de Satos, i modelo de piedad) no dé- tris rea de

xando pallar la coyuntura,lctrató de ^un<*ir c?
la fundación de un Gcnvéneo de Re.

hgioías,hijas de Sanca Teréfa; Era ei fascu cllá

Ar £obifpo can aficionado á fu Keror-

má
,
que fácilmente alcanzó dél la li-

cencia. Dexo alquilada lina cala bien

pequeña, i con élcremo dcíacomoda-

da, porque no pretendióíMs-que lu-

gar donde las Monjas fixafi’en ei pie,

eiperando del tiempo lcsbeneficios

que fuele hazér.Vmo a Madrid¿tratd Scñl|a ej

lo concertado con el Padre Vicario p. víca-,

general, i como no tenia menos am- ri0 gc"é-

tno que Mariano ; luego pulieron en

practica el intento. Señalo por Vica- dador»*,

'

ha a la Madre Mana de los Mártires,

una .de las infignes hijas de Santa Te-
rcia , a quien llevo contigo deíde To-
ledo a ia fundación deVillanueva de
la Xara, 1 que delempeño lu opimon,
gobernado tres vezes eita cala. En la

relación de lus principios haíio q fue-

ron coneíla íierva depios otras nue-

ve Religiofas de Veas, 1 otras partes,

pero no tus nombres; ’deícuidos ordi-

narios en los que no atienden a la pu-

tualidad HiítoriaL

3 Llegadas á Valencia á 19. de Tomá pofi

Octubre del ¿ño 1388. acompañadas.^*®”’P*

del Padre Provincial Frai Elias dcSá ¡,¡inos ¡.1

Martin, i íocorridas con la largueza ños gran

que ya vimo* de la VenerableAna de P®^“a

j

1

•leías,' Priora de Madrid ; tomáronla r:q^;écedic

polfefsion el ntifmó día. Era empero virtudes,

la cafa tal
,
qne no pudieron perieve-

rar en ella mas q ocho, por no averíe F'ó. 7- c;

-hallado en fu cítrechuia comodidad, +7>nnn,;*

ñi para Iglefia,ni para vivienda, <Tra-

taronde comprar a!guna,por elcufar-

fc de alquileres ; i hallándola á pro-

ponte en la Parroquia de SaAndrés,

íc entraran en tlk.Mncho padecie rp
ai
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fc-f/. 34' al principio,! por muchos añosjpor-

ÜautjUi que Oios :quilo piobarfu fe con la

fajardo, pobreza. Pero ella las enriqueció dc-

mancra,de d'piritu,de fervor, de de-

voción, de paz , de amor unas con

otras
,
de aliento en el trabajo , de

humildad , de paciencia ( efectos

todos dc.aquclla gran virtud
)
que

fueron cxcmplo raro a toda la ciu-

dad. Defta verdad nos da cierto,

i

venerable teftimonio el feñorArfo-

fcifpo, en una carta a la Madre Sor

Dorotea de la Cruz- , Priora del Mo
Halterio de las Monjas Aguítinas

Deícaleas del Santo Sepulcro, e.n la

villa de Aleoy, Keynoue Valencia.-

Fundo efta cala fu iluftrifsima, Dio-

le Regla,i Conftitueiones , que oy

, .
anuan ímpreflas.Ál principio deliare

fierelos lantosmotivos,que tuvo>pa-

ra fundar Convento Recokto,don-

de de camino defeubre los grandes

bienes, que en las Reeolcciones,i

Monaíierios humildes fe gozan .-

1

defpucsdeaver diícurrido con gran

juizio,i erudición Ecleiiaítica , en el

punto,dize afsi , hablando con la re-

ferida Priora*

4

# . Eftaesíá caufa,que me
Ttiedies, ha movido a defear enlosMonaíte-

:j>or donde rios de Monjas general reforma-
ré difpufo

ejon tap ue pe en cllos

cion del £on atención al provecho eipintualy

Convento i con defcuydo del fuílento tempor
áe Agufti-

ral: perfuadido , de -que aviendo el>
xas uefcal 5 r Z1 , - ,

fas de Al- tas dos colas , avria también en las

«oy. Religiolas todas las demas-, que fe

pucden’defear en las Comunidades^
como ion paz, quietud, alegria, i con
fuelo eipimual, i corporal.! oyendo

que la Madre Terela de Idus avia

comencado a fundar Monaíterios,

en los quales fe llcvava día forma

de vivin procuré el año de íetenca ;i

uno,que vimdTe a elta ciudad a fun-

darun Monaíterio : i por ordenmia
íe efcrivio el Padre Pedro de Saman
de.i. Redor,que entonces era delCo-
fegio de San Pablo. La Madre ref-

¿jqiküo

,

que lo hiriera de muy bue-

na gana (
porque ya tenia alguna no- A. XpU

ticiadcmi, por medio del Rcveren- 15$$.

difsimo don Alvaro de Mendopa,
Obifpo, primero de Avila , i dcfpucs

de Paléeia,el qual era muy devoto fu

yo,i amigo mío; I afsi aviamos habla-

do muchas vezesen ella,enlaSinodo

Provincial Compoítelana ,qfe cele-

bró en Salamanca i pero que el Mo-
nalterio no podía ier íugeco al Or-

dinario , fino a los Padres Carmeli-

tas Deícalpos.poraverya dadoles

la obediencia^ ellos mandadole,que

do fundalíc caíá,que no eftuvieífe fu-

geta a la Orden.

5

Con ella refpuefta quedé fin

¿fperanpa de la venida de la Madre,

pero no íin los mifmos defeos
,
que

liempre,m íin confianza de que nuef-

tro Señor me las avia de cumplir. I

afsi cafi todas las vezes que iva a vi-

fitar el Monaíterio de San Chrifto*

val, i os hablava, en particular os da-

va fignificacion de elle defeo
,
pare-

eiencfome
,
que hallava difpoliciort

en vueítro animo
,
para conformarfe

con el mió : i afsi fue. Porque avien-,

dolo apuntado una,odosvezes,na-
eio en vos tanto defeo de veros en

ello
,
que ninguna vez me hablava-;

des, que no me pidieíTedes la pala-

bra,diziendome: Señor, pues quan-

do ha de fer aquello, que tanto de-

leo ? quexando os de mi,porladila«

cion que en ello avia. I rito con tan-

tas lagrimas
,
que me déxaron por-

uña parte confolado , viendo el her*

bor de vueftros defeos , i por otra

compungido de no acudir a ellos.

Ello ha durado fietc, o ocho años,

Ofreciofe, q en vacación de. Priora,;

en el Monaíterio de San Criftoyal,

fueífedes eligida.- 1 no por eíto de-

xaíteis de continuar vueftros de-

feos : antes con mayor fervor mayor
inftancia, i mas lagrimas me acufa-

vais fiempre, que os veia, la tardan-

fa.

6

Ordenó nueftro Señor, que ba£

liándome el año de noventa i íeis

viíi-
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vi íitando la villa de Alcoy ,i tratán-

dole de la forma, que feria mas con-

v.eóicnte,para cqniervar con la de-

cencia .nécetíaria el lugar del lauto

ScpuÍcro(poríec aquel Santuario tan

digno de veneración) yo prcpufe a

los magníficos lufticia, 1 Jurados,

que entonces eran, que íe huidle a-

lli una Iglcíia mas capaz, 1 un Mo-
jjaíteno de Monjas

,
pues avia ya

dos de Frayíes en la villa : 1 que eí-

tas.MÓjas fuellen Defcalpas.Ellos lo

rehirieron al Cohfejó , 1 todos vinie-

ron bien en que fe exccutalfe.lo uno,

i lo otro, i el dexar a mi dilpoüon el

inftituto délas Monjas. Con efta rc-

íoiucion fe comencé luego a fabri-

carla Igleíia, i a tratar de comprar la

cafa para ei Monarfcrio , moftrando

aquella villa en lo uno , i en lo otro,

mucha Chriftandad, i devoción a a-

queU'anto lugar*

. 7 Solví a Valencia, i dixeos lo,

que nueftro Señor avia encamina-*,

do , para cumplimiento de vueítros

defeos : I comuniquéis mi inten-

cion.que era fundar aquelConvento
de Religiofas Defcalpas de San A-
guftin,i con las meímas.-Conftitu-

ciones , 1 manera de proceder , que

avia diipuefto la Madre Tereía de
lefus: prometiéndoos

,
que aunque

aviados de hazef mucha falta en San
Criftoval, os llevaría allá. Efto cau-

só en vos grandifsimo confuelo, i

avivó los ocíeos
,
que teniades de

veros’,ya en aqueila manera de vi-

vir. Parecióme necesario que fe ha-

iiafTenen eíta fundación algunas^ Mil

dreS de las Defcalpas Carmelitas.

Porque aunque las leyes, le efcri-

van con palabras muy claras , es de-

grande importancia , afsi para fu en-

tera obiervancia , como también

para el confuelo
,
quietud , i fofsiego

de los que han de vivir por ellas,

que 'las iñfroduzgan las perlonas,

que las han guardado
¡
i profeífado

aquel mefmo inítituto. I afsi eícrivi

al Padre General de ios Carmeli-
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ras Defcalpos , qucdieílc licencia a /Cnl, 34*

fres Religiofas de el Convento de BautiJiA

Sanlofepn de cita ciudad
,
para que Cafardoy

pudieflen ii a cita fundador^, juma-

mente con vos. El Padre General lo

xronccdio, ordenando la Madre Prio

ra Sor Mana de los Mártires
,
que

entonces era , i aora es ; que le me
dielTen tres Religiofas : i afsi fe hi-

zo : Con lo quai moítraron fu mu-
cha caridad

, 1 a mime la .hizieron

muy grande. Concertofe
,
que vos

íahtiiedes de San Criftoval , 1 fuef-

íedes al dicho’ Monafterio de
San lófeph, donde eftuvieffedes al-

gunos días , para coníolaros con
las Religioías , i mudar el abito*

Éfto qurheron las Madres ,
por mof-

trar el conocimiento, que tenían de

ver mas dilatada la Regla de fu fanta

Madre.

8 Salifteis, pues, de San Crifto-

val, trayendo por compañera a Sor
luana Perrera , en quien concurrían

los mifmos deíeos de mayor per-

fección , i la milma congoxa de la

tardanza, que en efto avia. Fueron
también con vofotras Sor Vicenta

Zapatera, i Sor Ana María Novi-
cia. Llegadas al Convento de San
Iofeph , os recibieron las Madres,

con la caridad , i fuavidad que a-

cofíumbran : i aili eftuvifteis qüatro

dias:En los quales fe concertó vuef-

traidapara Alcoy. I viniendo dea-
quella viila el Doctor Bartolomé
¿olivera Re¿tor,i Criftoval Gisberr,

Iurado en Cabepa,i Andrés Mayor,i

Iofeph Bod:,adminifti-adores ambos
de la obra del fanto Sepulcro , fe lé-

ñalo el dia,i faliltis de San Iofeph, en
compañía de las Madres Sor Ines

dé San Aguftin,Preíidenra,i Sor Mi-
chaela de S. Gabriel, Tornera, i Sor

Francifca de lefus ,Sacriftana, i venif

tís todas á mi pofada , donde os dixe

MiiTa,i di el Satinísimo Sacramento,

cóiiíolandome mucho de oiros dczií

quan edificada veniacles de 1 a virtud,

i fantidad
,
que aviades vifto en

teda
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Gíí/. 34. toda aquella fanta Congregación , i

Eautjta de veros tan comenta, 1 alegre de a-

C'ajarJo. ver mudado el nombre de Torrclla,

en nombre de Cruz,llamandoosya,

no Dorotea Torrella , como vueítro

padre.Cavallcro principal de Xaci-

va,íellamava , .lino Dorotea de la

Cruz. 1 alsnneímo la toca de liento

delgado.por una de licnfo gruelío , i

la caau/a por túnica de eítameña, 1 el

abito de eítameña por el íayal
,

i los

chapines por alpargacas.

9 De allí paraites , acompañán-

doos el Maeilro Cnítoval Colon,

iuieitro Viiitador; ifuiíteismuy bien

recibidas en la villa de Alcoy , i en-

traiteiS con procefsion , 1 grande a-

plauío de todos en vueítra cafa.l por

que el defeo que tengo , i he tenido

íicmprc,dequeeíta manera de vida

* fe uílcütaífe,como convcnia,i por ale

grarme de verla caiita,quc fe os avia

labrado, ifobre todo participar deí

contenramicnto.que efpcrava hallar

en vos,i en vueltras compañeras; tor-

né a la villa de Akoy el año iiguien-

te de noventa 1 ocho: i me alegré dé

nuevo mas de loque podía dignificar

con palabras,viendo ia grande paz,

i

hermandad que entre todas avia: i el

buen orden con que la Madre Preíi-

¿enta,i las Madres -Tornera, 1 Sacrif-

tana governavan el Monaíterio : i el

granue exemplo.,i olor de fantidad,

que le dava en ia villa. For lo qual

todo alabéaDios nueítro Señor.Quj
fe íaber de vos en particular, i a lelas

deia manera que os hallavades en a-

quella vida.I me dixiítes, que eraran

gráac el confuelo, que nueítro Señor

os dava en ella, quefalgunas vezes os

pareció
,
que aViadés de rebentar de

gozOji alegría:! que en quantoa la

ialud corporal os hallavades con

grande venraja.Porque los- acciden-

tes que foliades tener en el Monaíte-
rio de San Cnítoval ,1 la delicade-

za deeítomago,poriaqualno podía

des comer peleado , ni huevos,fc os

avia mejorado, demancra que os lia-

.VIII. Sixto V.

Uavades con entera íalud.i feguiades A. Xp¡,

la Comunidad, (in daño alguno de 1588.

ella. Lo miímo me dixo Sor luana

del Eípiritu Santo. Con lo qual ala-

bé a nueítro Señor, acordándome de

loque iu Real Profeta avia dicho:

Mi alma , 1 mi cuerpo dan vozes de

alegna,i le regocijan en el Señor que

vive, i aunque vos, i las demás que

avian venido de San Cnítoval dc-

ieaiteis hazer prófefsion en cite mlti-

tuto reformado, no pareció conve-

niente dárosla, haíta tener pueítas en

orden las Coníhtuciones.e nr.prclla

la Regla juntamente con ellas. To-
do lo qual va en elte librito. Las Cóf
tituciones ion las melólas que la Ma-
dre Tercia de Idus ordenó, i he pro-

curado guardar.no idamente el lcn-

•tido, lino aun las meíir.as palabras.

En las qtiales fe ve fu gran fatuidad,

i prudencia, i le conoce voz mas qdc
muger. Todas eítan llenas de üotri-

11a neceffaria , i iuave, de tal manera,

que el ufo, i exercicio cíe lias curaran

juntamente al alma, i cuerpo. Aca-
bemos pues efta carta , con íepren-

fentaros.hija, i hermana miaja mu-
cha obligación,que teners de correí.

ponder a tan gran mil'cricordia dé
Dios nueítro Señor, como es aveics

pueíto por primera , i fiintiam.eiuai

piedra deíte fanro ínititu:o,íiendo ia

que aveis comencado a legiiirle
,
1 el

primer pimpollo, que ha producido

eirá Reformador. Demar,era.que af-

ir tomo la Madre Tercia de lelilí

dio principió ala Regular, i reforma-

clá übiérvancia de las Monjas Car-

mditá's'V afsi vos la dais'a la de laí

Monjas Agfiliinas. Tíiftféfte núcftro

Señor férvido , como lo conté, en lií

milencordia
,
que tuvieífen viiéfti as

Monjas gl felice pvogrcifo.aüe uc-

nen las que ía Madre tundo , os po*

dríades,rdévfades tenér por rníiy di-

cholau todos los que hemos defea-

do,i procurado eí'ta reformación.por

contentos.
‘

10 Para cófeguir eíle os prepon-
go
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. Sixto V*

A. 2tpj, go la-grande i i precría oWigaciort

15 89. que 'tenéis a esforzaros
,
pni;a léguir

los inifmos pafíos, que la Madre lle-

vó
;
porque ti el tmmfterió es el ritoí»

mo j ra?qn es que la forma de exerci-

tarle fea la intima. Leed íiempré eñ

fus itbros, , i hazed familiar lu uottri-

nu,proai;ando, en quánto fuere pol-

iibic , tener en la memoria íus conle-

3os,para imitarlos, 1 para governaros

por ellos en las ocaiiones quq fe oiré

cierea, afsi en lp que toca a vueítra

periona,como también al ofició. #
Debefe al xi De elle fragmento de la gra-

íeñor pa- vifsima Ephtola referidajconlla, que

titulo* de
aun4lie ei gran Dodlor de la Iglesia

Autor orí SañAguílin, cuya vandera liguen grá
gi.-, ai cicla multitud de Religiones ¿le puede, i

dooddas
'

4cví
e llamar Padre de cita, porpro-

Rdigio - feíiar fu Regla. £1 Reverendiismuí
fas Aguf- Arcobií'po ae Valencia, fije Autor
mas.

original delá Sanca Recolección de

Monjas Aguílinas j luyo fue el pri-

mer peñíániiento
;
él fue iu.Leg>i>ia-

dor.iu amparo, 1 prorekor en lo tem-

poral, i eipiritual, como fe iii viltor

p-a- en T.jene emperotambién gran parte en

Fu eípiri - fu éfpiruuai fabrica ia gran Tqrefa de;

nnlfabri- leius
¿
porque no.íolo fue la idea de

jefa dele-
íppél defcño , .á qjyos perfiles

fus.
*

fe ajailáron las conftituaones ,
.

y

cu-

yos libros fon losMaeítros efpiritua-

Jes deíla tan Santa Recolección. La
fundadora que exeenro ¿ fue. la Reve-

reda Madre Sor Dorotea déla Cruz;,

i las que con íabiduria del cielo laen-

feñáron a menear las manos las tres

“* Reiigiofas-nueítras.
,
que (altero,

q

deí

Convento de S. Ioíepii dc_Vajencía;;

por lo qual, en las piernonas de aqtieA

lia Caía ella eíla mui advertida, ei lu-

gar donde fe exceuto, ía villa de Al-

coy.-
. . .

.

Pruébate ia Áfsi coriíla de todo' lo dichO’j

fer d rte pero hazenos contradición el libra

”tr¡

f0
!-cA

nue^r9 grande amigo elLicencia-

vico titila do Luis Muñoz-jiníigaq Efcritpr Ecle
ftntaFami ¡laftico dedos tié'pos (a quien los Sa-

lle kar
Cl cos m°dernos Efpañoies deben la ef-

timacion que fu pluma les ha dado;)

porque cfcribicndo la vida de la Ve- g1\U $4:
licraule Mariana de $an Iofeph, pri- BaatiJU
hiera. Priora del Reai Convento de cafardo-i

las Deícalfas ÁguítmaS/dc Madrid
(que Id eiclarcciua Reyna Doña Mar
gama labio, i deíeó dar a las Monjas
Carmelitas Deícalfas, primero queá
nadie, como el milu.o Autor tcitifica

en la introducción al libro íegundo¿

i diremos adelante) la llama funda-

dora de la Recolecció dclasRehgio-

fas Aguífinas : lo qual fe opone aló

dicho; porque la Recolección de Al-

coy tuvo principio en eláño de 15981

¡en el Rcyno de Valenctaicomo conf-

ía de la carta referida. La de lbar.cn

Vizcaya ( donde comenpólaRecoa

lección antes que en Madrid) fue el

año de 1604. como le faca de ia pro-

feísion que Mariana de San loíeph.

Fundadora de aquel onginalConvé-

to , hizo de proteífar la Regia Reco-

lecta de Sá Agt1ftina23.de Mayo del

miimb año de 604. Todo lo qual -lar-

gamente refiere efte Autor en el lu-

gar citado; Sedun eíla Cronología,

íeis años lleva lie antigüedad Aicoy

a Ibar; i afsi lacle Valencia fe deve
llamar la.primera, i el lolar de las de-

más. I no es de maravillar, queaun
hombre can advertido como LuisMu
ñoz,ic le paífafte en Caítilla lo que fe

avia hecho en Valencia.

13 I li la Recolección de Alcoy Debele tá

fue copia de la Carmelita , notuv'ó bien efte á

pocas lineas dclla la de Ibar. La Ve-
nerable Madre Mariana fu Fundado- c |to <je f(l
ra di,ze ellas palabras, tratando del efpirituai

dia en que tomó el habito en eí Con- „
vento de'Monjas Águftinas de laOb-

5 ,I,C ' i

fcrvancia , en Ciuaad-Rodrigo : Ta
avia dias qáe me A'pian dado el libro

del camino de perfección déla San-

ta Madre Tereft de lefus ¿ i JusAIfi-,

fot i Tifosteniayo putjlos en unapar-

te , adonde ton jacihdad podia leer-
los

,
i procarayá tomarlos ae coro

,

pa-

aa hif^cr lo que en ellos aconfjaya,

Segitn ello , Santa Terefa fue ia pri-

mera que tomó poffefsion de aquel

Gs ató
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alma, para hazerla defcalp, i Tacar-

la del Convento <londe fe avia cria-

do á otro mas pobre,,i Recoleto. En
prol'ecucion defto , dizela railma en

el capitulo n. El libro déla yida de
la Santa Madre Tereft de lefus era

todo mi arrimo
;
porque en elbalUya

muchas délas cofas quepor mi p¿flu-

yan. Si la Santa-dio el primer peni’a-

miento,devido era que lo proíiguief-

fe adelante, fiendo arrimo , i luz en

las dificultades eipirituales,hafta exe

curarlo; i aísi lo hizo, como la lier.-

vade Dios en otro lugar afirma: Ef-

tando un dia ( dize ) leyendo el libro

de la y¡da de la Santa Madre Tere-

fa de lefus , llegando d la fundación

de Ay ila
, feme diod entender

,
yo no

sé como
,
ni quien , ni fue con pala-

bras
,
mas con gran certera entendí

,

queyo tambiénfaldria de aquella Ca-

fa , i fundaría otras
,
adonde nuejlro

Señor fe feryiria mucho• Según ello,

la graTereía mucha parte tiene en ei-

takecoleccion de S.Aguílin delbar,

i en todos los Conventos que de ella

proceden : i de áqui le nació á eita

iicrva de Dios el dei'eo de 1er Carme-

lita , que ella confieíía en el capitu-

lo 12.

14 DcunailuítrehijadefteCon-

vento de nuefixas Delcalcas de Va-

lencia, entre otras , llamada Cata-

lina de San Gerónimo
,
grande en

virtudes, i grande en maravillas, ca-

lificadas con aprobación publicaba-

remos vida entera
, quando llegúe la

Hiíloria al año de 1610. en

que murió.

*************

*****
ic

Viii: Shto v.

CAPITVLO XIX. a.xp¡.

Fundaciones del Convento de

San Salvador de Religtofós en

Ofma, i de San lofeflbtcn

Perfinan.

N el año de $9,

entramos codos Fmna o»

fundaciones de *c"to
.

Kdigioiós. La los^.'oí
priinera.en clBur ma d. Se-

gó de Olma, ca- l)aft 'an ’‘e

j as r iez fu O-bcfideOWpa. Wf0i
do; a la qual dio principio el feéor

Obifpo Don Sebaitian Perez
,
por la

mucha ertimacion, 1 amor que a la

Orden fiempre tuvo. Dio pafa ella,

en dinero -efe¿tivo ,
tres nút i qui-

nientos ducados , para comprar li-

rio, i huerta; 1 externóle el año de

1589. a 3. de Enero,quedandoda Iglc

íia con titulo del Salvador. Muerto

el Obilpo
,
pretendieron los herede-

ros el Patronato
;
pero como en las

efcnturasfeavia obligado a mucho
mas délo que entrego, quedó libre

el Convento-delta carga, aunque re-

conocido al gran amor , 1 buenas

obras de fu Señoría , le obligo a cier-

tas Millas, i memorias perpetuas
,
de

que le halla' razón en fus taoias.El prí niitrer

mer Prior fue el Padre Frai Francií- n^fo s

R
-

codelefus. De los Frailes que le ayu- mueren ¿

daronno hallo memona,aufjqüe n de manos de

algunos que délpues luitentaióiaob*
la caadi<1

fervancia,i dieron la vida a manos de

la caridad. Deitos fue el primero el

P. Fr.Diegó'dé Sania Mana , natural

de Paredes,en<*a;rrípos hijodeValla

doitd,de quien tanto, 1 tan milterio-

fo fe dixo en aquella fundació. EUe-
gundo,el P.Fr. Diomiio de la Madre
Dios.l el tercero,el P.Fr.Frácifco de

San lofeph,de quien diremos algo.
E j 0? ; rt

jcl

2 Nació en la villa de Venaven- p. Fr.Fraa

te, i de tan agudo,i claro ingenio,que ciño deS-

de fojos treinta años fe hallara ya *'~v
'okp '

ba-
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>. Xph Salamanca tan confumado en las cié¿

IV$p, cías humanas, i divinas, i' liñguiárme-

te en la Sagrada Eferirura, que lemi-

ravan todos, i. confultavan , como a

prodigio. Pafsó á P-aris á conferir

cierra dificultad (parto de fu ingenio)

con un eminennísimo Ma^ftro. Suel-

to á Salamanca , leyó con tata accepa

taeion, de una a. dos, en el General

grande de aquellas Efcuclas la Enci-

clopedia, ciencia ( fegun Raimundo
L ulío, univerfal, iqueiascomprehé-

de todas) que paíi’avan de dos mil loá

oyentesjporque por nueva,por curió-

la
,

i por breve ¿ nadie la quena per-

der. En medio deítos aplaufos, obró

el rayo déla divina luz tan podero-

íamente, que trocándolos por el déí-

precio honroió déla Cáía de Dios,

pidió el habitó,i fueHoviciode aquel

gran Maeftro de efpiritu, i de morti-

ficación el Padre Frai Tomas de la

Natividad. Mucho tuvo que vencer

primero
;
porque reprefentandole, el

natural por una parte, fuflaqueza, i eí

• demonio por otra ,1o que dexava, lo

quebufeava, i el deferedito a que fe'

Cxpoma,fue grande la guerra; i triun:

fó detodo la gracia; Viendoíe ya en-

tre los niños hombre, entre los igno-

rantes labio , entre los doctos Maef-

tro, i en la eitimacion de rodos teni-

do por lo que eraíde tal manera quifo

huir en la Religión él peligro de qué
va avia efeapado en el iiglo ,. qiié dio

en el eftremó contrario; i le falto bié.

Pidió licencia al Maeítro para ándar

con habitoáj é infignias, no fólamen-

tedemortificado , fino de loco ;
para

liazer á tiempos algunas acciones pu-

blicas,por donde lo tuvieífenpor tal;

ó por lo menos
,
por infeniato

;
para

que fu nombre no fueífe ya de Frai

prancifco¿ ni le llamaífen afsr los hefi-

manoSjfínó Frai lumenrojqueunos, i

ótrós ló menófprecialfen, 1 traxefien

como eftropajo entre los pies; i todo

le fue concedido
,

por entender aquel

prudente Padre fer cito lo que de co-

raron defeava, i lo que avia venido a

bufcar.Erá cofa maravillofa, tlizC- los Gnl. 34
que le conocieron; ver las trazas que Bautijia

clamor ( invencionero efpiritudl ) le Caprdo)
enfeñava

;
para andar íiempre como

aniquilado , i penitenciado por fus

culpas. Las mortificaciones btroíi tí

'eítrañas có que en Refectorio, i ot ras

partes foliCitava fu deíprecio; i loq
mas es,el alegría de que fu interior, i

exterior fe bañavan, quando fallí ef-

tas demonitraciones a viítá de ios de
afuera i i de aquellos que en mayor
eítima le avian tenido.

3 Aviendo profelTado ; i ’orde-

nadofe ya de Sacerdote , le embióla

obediencia al Convento de Olina.

Dando alli de mano ¿los enlayes, f

Obrando fegun eí habito , en laníos

años adquirido , era exemplo de hu-

mildad , de mortificación , de olvido,

de fi
5

i tanto el zelo del aprovecha-

miento de las almas ( iin exceder los

limites déla Regía) que fe pareció

bien fer difeipuio de la Efcuela. ae
Chriíto ; i él el que inmediatamente

le enfeñava; Seguíale con afecto gra-

de los pueblos, i la gente , de vnos 2

otros,por gozar fu doctrina, i confef-

farle fus pecados. Si en los montes, ói

en los caminos hallavaPaítores, ó g£-
te de corta capacidad, fe detenía 2
iníh uirlos en loq les Convenía laber,

' -

Repartíales luego rofarios , ó cofas q
los confervaiTe en devoción. Exorta-

valoá á ella, i nó perdonádo trabajó

por fu bien
,
ganó muchospara Dios,

i para íi no poca alabanza dé Santo
?

por mas q la huía: Con eítenombre,
aviendolé cogido la muerte en una

Áldea,le traxeró en procefsion al Có
ventoú acópañando có lagrimas los

fufpiros; i exclamaciones q por fu pa-

dre,por fu Maeftro, i amigo haziá to-

dos,las defpertaró en los Reiigiofos.

4 El fegundo Monafterio es él de Fundada
Perpiñan , villa fuerte ,

por fu íitió, i deReligie

por el atte,á quién hizieron famofa 1>e?

las guerras , éntre francia , i Efpaña,
* *

los ligios paliados; «i efte , rio de fan-

gredeuna, i otra Nación, El Padre

Gg l fí4
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Gal. 34. Frai luán de Ielus Roca , favorecido

Eautfla de Ja piedad de los Fieles defta villa,

fajardo, fíendo Provincial , dio calor a la fun-

dación;! execu¡ola,con titulo de San

Iofeph, á 18. de Abril deíte año, en

una Igleíia antigua de San Guillen.

Fue el primer Prior el Padre F r. luán

de San Angelo , natural de Villanue-

va de el Arpobifpo, en elReyno de

Iaen,Apoftolico Predicador, no fo-

lo en la do&rina , lino en elmodo de
explicarla con gran fervor, i zelo;

por lo qual la Orden lo tuvo alli cin-

co años. Bolvio al Andalucia iu pa-

tria, donde continuó el pulpito, con
provecho común, i murió en Baeza

áño 1628. Perfeverando los Religio-

fos en el primer íitio hafta el de 597.
los facó dél

(
por la eftrechura, i por

pretenderle por fuyo otra Religión)

nueílro Padre Frai Iofeph de íefus

Maria,á la piafa que llaman delPuig,

llevandofe coníigo , con licencia del

Señor Obifpo D. Francifco Robuf-

ter i Sala,algunas notables reliquias,

que en la Igleíia antigua de San Gui-

llen hallaron.

Maravillo 5 Proíiguiendo el edificio déla
fa providé nueva el Padre Frai Félix deChnílo,

edificiode
êXt0 Prior defta Cafa/c halló vn Sa-

jfu igleíia. bado tan atajado
,
que aviédo de dar

mas de cien reales á los oficiales, 110

fabia adonde bolverfe,i proveyóle el

Señor, por camino harto extraordi-

nario.Muño en aquel lugar cierto hó
bre rico; dexó por teftamentario á
otro amigo, con facultad para repar-

tir alguda cantidad en limofnas gra-

ciofas. Era el teftamentario mui de-

voto de la Orden de San Francifco;

i íabiendo,que el Convento de Per-

piñan del gloriofo Padre padecía ne-

cesidad, le echó einquentaefeudos

en la faldriquera, i fueífe á oir MilTa,

para darfdos al Guardian. Hizo pri-

mero oración en la Igleíia al Santif-

í?mo Sacramento. Sintió en fu animo
nnainterior fuerza

,
que le endereza-

ra á los Carmelitas Defcalcos. Ha-
Ziafe fordo, por no dexar la primera,'

i mas antigua devoción: pero tanto A. Xp¡.
perfeverarólas vpzes interiores ,que 1589.

lo facaron de la Igleíia de San Fian1

cifco, i lo llevaron a la de Sá Iofeph.

Llamó al Padre Prior
,
dixole lo que \

paifava, i entrególe los cinquenta ef-

cudos,qúe fueron de grá remedio pa-

rala necefsidad prefente, i otras.

6 Aunque en la vida del Padre Notables

Frai Franciíco de laVirgen veremos,

quando la lleguemos a cícnbir,e! be- convento
neficio que por fu oración, i la de los recibió la

Religioícs defta Cafa recibió efta vi- ''‘ña-

fia, librándola de fer
,
o cogida, o fa-

queada el año de 1597.de catorce mil

Francefes
,
que fobre ella venían , no

es jufto dexar de referir aora el que
el año paífado de3i. recibió. Halla-

vafe infeftada de pefte, 1 tanneccfsi-

tada de Mimftros, por aver muerto

unos,i defamparadola otios,que acu-

diendo á fu Paftor el feñor Obifpo de

Elna por remedio, i él al Padre Pro-

vincial de la Corona de Aragón , le

dize en una carta : En todo la Sa-

grada Religión del Carmen muejlra

el %elo con que en las ocafcnes mas
trabajóos í¿r)>e a nuejlro Stiior enfu
lglcjia 1

con tangranprovecho, i uti-

lidad de lós Fieles
,
i pueblos , como

lo ejlamos experimentando en Termi-

nan , adonde con notable fervor han

falido d adminitfrar los Sacramentos

a los enfermos quatro Religiofos de

aquel Concento
,
que baftdopara mi

de grandísimo confuelo. Los dos me
a'Pifan ,

que ejlan heridos de pejle
;
i

temo
,
que creciendo el malpor ejlos

pueblos
,
me falten Minijiros. Heme

querido yaler del ygloJanto de V.Ta-
ternidádmui Reverenda

,
[aplicándo-

le no alce la mano en ayudarnos en ef-

ta necefsidad
,
procurando embiarme

algunof algunos Religiofos Jí los hu

-

yiere defocupados -en eJjaTroyincia
,

i fe quljieren[aerificardferpit dH.Se
ñor en efla ocajton

,
como ha^en en te-

das
,
ferd para mi

,
i para la tie-

rra afiigidifsima ,
degrande confíe-

lo :Jqu * y\paternidad,mi¿iReycreda



A• Xp¡'

1589.

la ycflede

íerpiáan.
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yr,e a^ifc luego de lo qué en cflofepue-

de ha%crtquc elmalno da treguaspa-
ra ni¿aciones en ejia materia . Guardé

nuefirc Señor á V~. TiM.R. como defeo-.

‘De Villafratica, i Q&ubre 24.de 1631 *

6 No excita afsi ai esforzado Ca-

pitán él ettruer.do bélico délas ca-

nas
,
quando ve al enemigo enfrente,

como eíta carta a los Religiofos dé
aquella íáiita Provincia; Fueron can-'

tos los que encendidos con el fervor

de la' candad le ofrecieron a- la-ém^
préia, que-fe deípobtaran los Conve-
tos por poblar el cielo, ii ia-obédien-

cia, i prudencia del Padre Provincial

no los detuviera; Seis , eritre tantos,

efcogioparafocorro
;
pero dieronfe,

antes que puáieífen llegar, tata prief-

fa los de Perpiñan , que hiriéndole

linos, i remudándole otros-, apenas

quedó quien no partí cipaíl’e del con-

tagio.Ló qué trabajaré deíde el prin-

cipio al fin,unos en ei Gaítillo, cólos
foldados - i los que á fu abrigo fe aviá

recogido, otros en las ealles,i placas,

otros en ei Convento, i eonfeífona-

rios , rué tanto ,
que la mifnia villa es

oy pregonera; No aviendo empero
merecidcátodos la palma , porque no
todos merecieron morir,razó es, qué

de cinco Venerables Sacerdotes que

la alcanzaron glonofifsima
¿
quedé

aq ui la memoria;Fue el primero el Pa
dre Frai Pedro de San Iofeph, natu-

ral deCampedron, i Prior que avia

íido dos vezes de aquella Cafa; Se-

gundo, el Padre Frai lacinto déla

Virgen, que acabava el oficio de Su-

prior; Tercero, el PadrejFrai Rafael

de San Elifeo; Quarto, el Padre Frai

Iofeph de San Bartolomé; I quinto,

el Padre Fr.MigueldelCarmelo,

hijos todos, i profeífos

de Barcelona.

*

*********
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CAPITVLO XX.

V1da de la Venerable Madre
María de lejus¡Fundadora del

Convento de Religíofas de

Cordóva,antes d:Jalir

de Veas*

A fe ha llegado

el tiempo de cü-

plir la palabra,

que refiriéndola

vida de la Vene-
rabie Catalina

de leíus di,de ef-

cribir la de fu hermanaMana de le-

fus ; alma tan aventajada en obras he-

roicas , que dio claro tefiimonio dé
quanto fe aprovechó de la do&rina

de.fu hermana, defpues que fe hizo

diícipula fuya. Fuelo también en re-

cibos extraordinarios de revelacio-

nes,iluminaciones, i en las demas co-

fas que á efte genero pertenecen : i

tanto
,
qué me'pudicran poner reca-

to, no ler con ellas ocafion á las fla-

cas de quererla imitar en lo dulce,

fin probar lo amargó de la mirra, que
femejantes mercedes le acarrearon.'

I aun pudiera temer, fí en ellas avia

toda la verdad
,
que cofas tales ( no

examinadas en lá piedra del, toque

de la Comunidad, por fer, como fon,

tan íecretas) publican; Gelfan eí’cos

temores con la legalidad de los pa-

peles que figo, i con la aprobación

de lasmayores caberas que entonces

avia en la Religión; Nueítra Madre
Santa Terefa la amó tierniísrmamen-

te,fabiendo qua regalada rué del Se-

ñur.LaMadre Ana de lefus, eítando

enVeas,nunea dudó de fu efpintu.La

Madre Catalina fu hermana , alma
iluítradifsima,Ja govérnó, 1 encami-

nó; Nueílro V.Padre Frai luán de la

Cruz hizo mucho aprecio dellá. El
Padre Frai Juan Bautiila el Remen-

' Gs 2
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Bautfi*

Cafárdo¿

María dá
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ría en retí

bosdel cíe

délas
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j-f*
dado, todo varón, todo ferio, fiendo

’Bantfá Provincial de la Provincia baxa , di-

Cafardo. XÓ: <§¿c M*ria de lefus nopodíafer
J conocida

,
bajía el ultimo dia deljui-

cio , dondeje manijcjlarian jus méri-

tos Él Padre Frai Agulón délos Re-

yes, tan detenido en ellas materias,

que pudo fer juzgado por nimio , nu-

ca pulo duda en los extraordinarios

recibos de Maria de Ieíus. Con todo

Cito
,
yo no los eferibiré para que al-

guna perfona los deíee,por fer contra

la humildad, como nuettra SantaMa-

dre nos enfeña, lino para qué el Señor

fea alabado en fu benignidad, i fu íier

va eílimadá, i conocida por efpofa

regalada fuya»

Etieftéto 2 Quando eferibimos la vida dé

tan, lib.7. fu hermana
,
fe dixeron de camino

defdeelc. muchas colas de fu llamamiento , hu-

Dcxafeée mildad , trabajos padecidos por

referir a- Chriílo, i de la alteza de fu oración,
quilo que Nada de ello fe ha de repetir aqui,

eferielen
i ‘n0 ae¡uello que alli no cupo : I co-

otra par- meneando por el Don de Oración,

te de fu vi fuente,- i oheina de todas lasvirtu-
áz ‘

des, la luya fue tan atenta,- que fu-

Su cortd- b;endofe algunas vezes a un terrado,

*iua,iaten en tiempo de Ivierno, a oraracie-
ta oració.

}0 deícubierto , folia, defpues de lar-

gas horas , baxar blanqueada de lá

nieve que fobre ella caia
, i no le

flava , porque el calor interior re-

nllia. De aquellos antiguos Anaco-
retas fe efcn.bc

, que en femejantes

ocaliones le hallavan enterrados en

la nieve, íin leíion; ó que ella, fes-
petándolos , íes bdzia Un circula aú
derredor, fin tocarles» Ello reno-

vó la efpofa de Chriílo en nueílros

Aleteeó ciados tiempos. A poder de- lagrimas

duc'iVde
£^¿an?d É>íüS > ‘I

36 un hermano

un fu her- fuyo
,
que andava divertido con afe-

n.ano, i ve ¿tos de mopo , cunocieííe lu peligro, -

def°ues<ie
1 ^ cmendaífe de manera, que avien-

fu muerte! cl° muercó dos años, i medio defpues

de fu reducción, fe le apareció lando

ya del Purgatorio, i gloriofo,dando-

íe a entender el Señor,que por fus rué

gosgo¿avade bien tan Joberano,

3 Condición es fuya no dar be- el. Xp¡,

neiieios finpenfion > porque es ellaf- 1589.

iré , i aguja de marear de nueílra na-

vegación. Defpues de muchos rega- Permite

los que á fu querida avia hecho , del-
c
¿
s
.
e"or

f’
a

pues de muchos lcrvicios dclja reci- riera 1,,..

bidos
;
deípues que la vio en ius amo- cha con 1

rolas redes,no queriendo que la fegu-
¿
a

ad

'aíl1 '*

ridad le fuelle caula de tropiezo, per- gallen*
mido al demonio, que alíe(tale ar- premio el

dientes lacras ala joya déla virgini- ^precio

dad, fümamente de ella eítimada. A elia!Tel

la primera herida fe elt.remecio aquel lo feCu h¿
almafanta; eílrañó lo que nunca avia ra>'g¡°na

experimentado ; acudía a la ora-

ción; derramó fu cfpiritu delante del

Señor,, llorofá, afligida , i defeon-

foíada
;
rodeofe de iilicios

,
i cade-

nas
;
quitóle del fueño , i de la co-

mida , i clámava de Ío intimo de fu

coraron
,
por la joya que pepfava

iér perdida. No por elfo céfsó el

demonio ; tiróle otra faeta mas pe-

netrante
,
que fue un penfamiento

que le Clavó en laimaginación*, tan

fuertemente , que no podía arran-

carle. Aqui es el mayor peligro , i

la mayor congoja de ella guerra;

porque como no lalc la faeta ,- to-

do parece muerte , ninguna diligen-

cia íatisíaze
;

la du ¡fura del delei-

te enflaquece las fuerzas en la pe-

lea* La que la voluntad, i alma
hazén , no fe- fiemen ; i aTsi todo
es dudas, i anguillas mortales. Vn
ignorante Coníelfor , que no fu-

po diíhnguir entré el deleite de la

carne
. , 1 reiiítcncia de la volun-

tad > la tfaxo tan afligida
,
que ya

tuvo por cierta fu condenación , 1

fe llorava , como íin remedio. La
benignidad de el Efpoío Santo, que
labia mui bien

, que ni aquellas

llamas , ni aquellos humos avian

entenebrecido el entendimiento de
el todo , ni inflamado la volun- .

tad, vn dia de la Concepción déla

Virgen Sandísima
,

quando la devo-

ta doncella cumplia diez i feis años,

j eílava en la mayor .fatiga , quito
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jt XpL cñá íteyiva de pureza pagarle ía de-

158?. vocionque con iu limpia Concepció
tenía; i acabando de comulgar , def-

puesdélárga o&qijyjíjUtí ¿V)a tenido,

pidiéndole cita,virtud, le hall ó en un
gozofo recogimiento, 1 á fus lados á

C'hriído nueiiro Señoril ála Virgen

fuMadre , eíclarecidos deToberana.

hermofura, 1 férvidos de Angeles: i

con aquel fembíante divinó qüelos

alegra, comentaron¿veiErle Una ro*

pabianca,¡murelplandecicnre; i co*

, mo regalándola , ie dezian : Ejia es la

"kejiidura déla caftidad-, i encana un

EfcapulariOjguaineddo de aCul, i le

iiszexQniEJia'es injtgnia ael%eh de la

gloria de :Dios. Deiaparéuó la viíion;

• quedó agradecida, i húimlae, i nunca

siaslué en efta parte moléñádái
CaleCrif-

q pallados algunosiaiiosde paZ;

ger entre
cuidadoio el Ei’poib divino,qüe no la

el penar,ó encorpecieífe para la guerra , íe le

gozar, eíí- moftro con,d padecer en unamano, i

ge !o pri- .1 áeícanfocn la erran )e d.xo: Etcope
r.:ero, 1 pa , •.

3
, ,

a «S

dece qua- l-ajueruqué.quifieres aejrás4os , que

tío años aquella uferd dada. Eikn-qüe no aré-i

íb
g
ulado

diacan£G -tíu gdiíOjqdatóal dcD¿os,

«es, i def Para determinarfe, rmió con atenció,
amparos- qual era mas grata á íu Mageftad

;
i

viendole inclinado á que abrapaífe el

padecer,por mas fegúró,i mas prove-

cholo ,1o efeogio, 1 dexoel defeanío.

Luego comentó a féntir los efeétos

de ia heroica,aunque amargada elec-

ción; porque retirándole el Señor de

ella, no en el íocorrodecreto, fino en

el fenfible,la dexó en la pobreza deíu

natural, 1 enrielas penalidades, i mi-

lenas delpecado. Sintió el entendi-

miento oblcurecido , turbada la me-*

mona,la voluntad lecá,los peniamié-*

tor importunos, la imaginació mquie
ta.El temor la combaaa,lamítezala
fatigava,el delabrumétode toda elal

111a la afligíanos defeos elbavá tá ami-

lanados, la Fe como muerta,la efpe-

ranpa caída, 1 los afie&os fríospara to

do lo bueno. Efparcia el Señor fobre

eiiaia niebla, como ceniza de las tri-

bulaciones; 1 la nieve, como lana de

.XX. Pdipc II: 47Í

las tibieras, para que viefle quán du- GnU 34J

raes lafeakiad déla auiencia deDios. BáutijU

Mías fequedades, i delamparos inte- Cafardpi

floresk caularon tá grande aflicció*

í deicontento de li m.lma, que le qui-

taron las fuerzas corporales, i llega-

ron a aikgifla tanto , que folo en def-

hazerie en lagrimas hallava algún ali-

vió; i fiicedia algunas ve-zeseítar llo-

rando feis horas al pie de úna Cruz..

No eran duiceséitas lagrimas, como
íuelen las q proceden de contrición*

,

lino amarguiísimas,como nácidasdé

tura ínteniiisima triíteza; i folo teman

de conorre,que con ellas relpirdva al-

gún tanto ei corado:!. Bien lentia,en-

ueeítas amarguras, 1 flaquezas , ma-
no poderola que la detenía;pues Heri-

do tápoderoias en lo interior del al-

ma* hallava una como corteza (que

no era dei natural) de la mayor eiti-

ma del trabajo,que del deícanfo.

j A los guarro años deltas grán-
. Álientíli

des apreturas,eítando en oración una Pafa otros

mañana de tocios Santos, exercitan-
vos traba!

dofe en la paciencia de las fequeda- jos , coa

des,feíemoitróelSeñor dela mane- jJ'.oftrarls

ra que folia. Traia en las manos una l
a

f
or‘,n*

corona blanca, algo mas reiplande- fc iba la--

cíente que plata*Era efmaltada de ru- brando.
"

bies'tan eipefos,que no fe parecía ca-

li la plata. No entendió delta revela-

ción , mas que lo que ügmficava la fi-

gura de corona, de quá preciólos era

los trabajos reprefentados enlos ru-,

bies ,’fobre la plata de la pureza. Po-
co le duró eíte conlóelo, porqle bol-

Vieron las aflicciones por efpacio de

dos años,có tanta apretura como an-

tes, i con otras nuevas dudas ¿ i efem-

pulos, que fieramente la atormenta-

van.Al cabo dellosle bolvio elSeñot Buelyefe ^

á hazer la mifma merced, enlodando- Ia * mof-

le lacorÓna,guarnecidade los rubíes “^ItHos
en las tres partes; ilaquartablanca, i mas adela

fin adornó. Diofelc á entender,que le rada,i ella

falcavamas que paaecer,hafta confu- ecpsleccr
marla del todo. Bolvió mui prello á
ocupar fu interior una niebla elpefif-

firna de tinieblas, i defconfuelos, que

Gg 4
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fcn/. 34 * f
,arec^ fe avia doblado la aflicción,

íaatj/f* A poco mas de un año , av iendo pai*

tefardo. íaao con gran trabajo, i amargura la

Paíquade Navidad, eltando yacer*

Tercer? ca la licita de k>$Rcyes,la vifiíó clSe-

yez fe le ñorjapareeiendoícle con fncoñipara-

tlfi'ivié-
blehermofura, l nueva familiaridad

doia coro ¿entró de fu alma. Traía eníus-divi-

rado , le tías manos la corona jlembrada toda

promete
1

de rubíes fínilsuno5,i muí rd’plande-

Ja faiva- - cientes) i con ietnblante alegre la pu-
do11* fo íobrc la cabepa de fu eípofa, certi*

ficandola de fu íalvacion. Huyeró to-

das las tinieblas, como las ue la no-

che, cotí lá Venida del Sol. Quedó fu

alma tan llena de eónfuclOji tan ane-

gada en el ábifaio de la fuavidad,qué

le parecía sitar ya en el cielo.Quedó-

k deltamerced una profundifsmia hu
mildad; porque aviéüo conocido .por

lo paflauo^que era, i que no era, i que
mercedes tan grandes no podían 1er

del natural, i e humillava,i abatía de-

lante de tan gran Señor*

fu?r* ios 6 Quando le pufo la corona , le

«timé 4£F*’*bpiu»i'‘(e**'''lr
tn&. ced ¿n Maltes

,
que leharían lucir más. Di-

fias ¡nfa-- xoic cambié: c^£ elqJufria irahajos

Rorfrpof
interiores conpdciencia

,
era como el

fusmon queñdVe¿a con "Viento enpopa
,
que en

pocotiempo anda mucho . Qdedolé c

ó

cito grándjfsimo amor al padecer , i

traía tanimpetúofas aníias del marti-

íio,qae para ponerlas futrir¿íc poltra-

va algunas vezes, i haziaqucntá, que
por la conicision de la Fe la iban ha-

ziendopedágos, i delcoyuntando* I

coníidci ¿dolé ya en el martirio, unas

vezes melinava la cabera al cuchillo

tirano y cuas poma las manos en un
madero,para fer cortadas',otras ofre-

cía los p?t$ al verdugo, i fas entrañas

a las beíhaá. De eita manera engaña-
va fes anfias con el martii/o atedia-

do, pero con grandes veras apete-

cido. Los- trabajos que le ofrecie-

ron adelante , los experimentó-, al-

lí en enfermedades , como en con-
ti-adiaor.es, i otros modos diferen-

tes ,
que nunca la dexaroa , tejnea-

VIII: Sixto v.

do aquella vida heroica de dolores, A. jrpL
i güitos. i

S 89;
*

cAriTvto xxr.

Paífit Maria de lefus a la[un*,

dación de Malagapor Suprio-.

ra, i MajlradsNovi-

cias.

Raía cfta atma

por ate trepo, eismot^
¡ue era el año b firva en

degy.ünaprc- ¿
fenciade Dios tra de No-

nueva, i mui re vicias»

galada. Cóñfi-

deravá al Nmo íefu¿ defcalpo, quan-

do comenpavaa andar» i como embi-

diando la tierra que cocaíTe fus fagra

das piantas,qutiiera ganarle la bendi-

ción, i la ventura
,
pomeadofe deba-

xo dellas,no foto ia ooca^nas tambié

el coraron, i las niñas de los ojos; i de

hecho le las dedicava para eñe oficio.

Vna de las vezes que fc ocupavaen
elia fabroia meditaeion,Íe dixó él Se

ñor: ¿¿ja, cumple cjjo , en ayudar a los

que me comienfan aferVir. No ente-

dio luego loquelelr.ándavacneftas

palabras; i delcando obedecerle, an-

duvo cuidadofa algunos dias,penfan-

do en la lignificación dellas.Ofrecio-

fele,fi quena Dios que fe ocupafle en

procurarle almas, comunicando para,

efto feglarcs, de qüe ella fe avia reti-

rado tanto, que ni aun a los parientes

fe permitía: Pero como no era ello

conforme ala Regla que avia proref-

fado, i fuera de la condición del cita-

do de las mugeres, no le perfiladla , q
Dios la deñinaue para ello.Delta du- Fí.’zsio ea

da falto preño
;
porque poco deípues eíSon"

a

e
|“

de lo referido le mando la obedien-
”

cía, que fueífe ala fundación de Ma- íievt*u

.faga por Supriora, i Maeítra de No- Pa ' 3 ‘: !
m‘

Vicias. Aquí entendió
,
que el Señor,

111 cno‘

con aquellas palabras, le avia preve-
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A, Xpí* sido pava qqé.ayudaiTe a las almas q
j.go, come 11favan á caminar á la perfec-

cion.^iopiii'ok en efta partida el na-

tural , el apañamiento de fu prOpriá

patria,,.el de aquellas Religioías coil

quien fe avia criado, el de iu queridd

hermana, i MaefiraGatálina de ieíusi

i c] no las avia de ver mas i pempuef-
tos.ios ojos; en Dios con valor, i ef-

fuerpo mas que de inuger ¡ atropelló

con rodo^i por todo pafso. •

txemplc 2 Rarofue elexempla que en ef-

- f
que

1,
<

L
n
te nuevo Monáderio dio , para ení’e-

de. liar a las que cr-ava. HaZia.pnmero
lo que mándavaiayudávales cQn ora-

ciones,exérertava con ellas la piedad

de muchas maneras ; esforpáva íú fla-

queza; íacitiiavafus dificultades, áiñ-

brava fus ignoradas corregía fus de-

fedosiíocorn'áíus neceísiáades; i ha-

zia todos, los oficios de una piado-

fa madre* Pedia mui de ordinario á

Dios, quedas guardaííede loxla^os

del demonio, i quenópermitieffe q
alguna bolviefíe atras de lo comépa-
do: i rodó felo concedía. Eílbvo una

mui tcntádade ufesentreruvola algu-

nos días; ioíicitó con el Señorfu per-
feveranciá; cefsó la tentación, i pro-

fefsómui cóníolada. Aviendo palla-

do , á los principios de lá fundación,

mas de dos años fin recibir Novicia.

aiguna,¿ eftando por eílo defconfola-

das lasRellgiofásdesdixó ella üñ diá,

Trae con fahendo de la Oración: Buen animo

res

°

r

tres
^^res dos M.6jas tenemos] ietn-

Movíciasa biofelas clSenoriComo en fu lugar di-

la Religió ximos.Tema conocimiento en eiCo-

Ventó una feñora de mui buenas par-

tes; i parecíédole á la fiervade Dios,

que era buen fugeio , fe la pidió para

lu cafa. Comento fu Mageítád a mo-
verla tanto

,
que citando un diá en el

Locutorio con María de Ieíus, dixo:

¿^ue ¡i entendiera que fe le a'ridn de

quitar los efcrupulcsquepadecí*fien-

do Relijiofa , fe determinaría dferio*

Prometióle ella de parte de Dios, q
fe le quitarían;! dixolo con tanto afe-

cto, 1 certeza, que la feñora lo creyó*

Recibió luego el habito, i cumpiien- Gnl. 34.

do el Señor ia palabra de lu liervaj Bmtijta

celfaró los efcrupulos, i gozo de paz ; Cafardo*
Paflado algún tiempo en elta piado-

fa,quanto proveehola ocupácion,íleV.Á parece -

go a Malaga la nueva de la muerte de
^l.

10

la VenfrapleCatalina deleíus lu her manicata
mana en Veas. Sintiéronlas i lloraré- lina de ie

:

la con gran ternura las Monjas
,
por- fuSi

queaqutdia gran Madre era un comu
cortíueio, i.un exemplo vigOrofo de
toda la Provincia, i de todos los Có- /

ventos deRdigioias, juzgándola por

fubltiíüta de Santal ereía, i herede-

ra de fü efpiritüi' Con gran fcrenidad

recibió e;te golpeMana delelusfi da-

Va alSeñor graaas,que huvieíTe alfa-,

do a fu Hermana erdeiherro , 1 püef--

tole ia corona inmarcefsible.Eftando.

hazieudo los Oficios fúnebres por lá

dituina,í’eíé apareció; 1 fígnificaado-

le ia mucha gloria que gozava porlos

trabajos padecidos . la animó de nue-
vo para ios que ié quedavá á ella qué

panecer, co ia eípei atipa del prcmio3

1 promeía de bolverla á vifitár mü-
ciias vezes.

3 Del entrañable amor qué áDios M'ifíp *
j

á

teníale nacía una piedad gandiísima h^mofu -

con los próximos; por lo qualpafíava ra de .las

dg ominaría llorado duelos agenos.

Eftando un'á vez pidiéndole afe^Ho-.';.,^^
famente la períevérancia délos que fealdad de

eftavan en lugraciá, i lá converílo de las q eíi *'‘

los que vivián.tuera della , fue leban-
60 pcca **

rada en efpintu. Moldóle el Señor

cantidad ae almas hermoíifsimás, co-

mo debaxo de un manto. Miravalas

fu Mageitad con afecto amorofo,co-

mo quié fe agradava mucho en ellas.

En otra parte vio mayor numero de
otras feas, i afqucroias, i rodeadas de

cadenas con que las tema cautivas el

demonio; i que Dios les boivia el mi-
tro,como quien no le dignavá de mi-

rarlas. EntendiOjque las primeras era

las que eftavan en gracia de Dios ; i

lasiegundas en pecado mortal. Que-
dó tanlaftimada de ver.cn tá írulcia-

blvferviduH%;e a las que avian lido,

cria-
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G!í/* 34 ' criadas para ver a Dios, i redimidas

&tutiji<t có fu fangre
,
que por qualquicra die-

Cafardo. ra la vida demui buena gana , íi Dios
la quiíicife bolver a íi. Defde entóces

hazia muchas diligencias por fu repa-

ro;' i quando labia que alguno eílava

en pecado,le dava tan gran pena, que

en nada hallava confuelo, lino en pe-

dir al Señor fu converiion
,
i emien-

da.

Ve alga— 4 De aquí le nacieron unos grá-
"
a

as des júbilos
,
quando fabia que alguna

i cUddad a
’

raa divertida fe avia buelto á Dios
de i3s.de de veras. Én premio delta caridadte
íU raiimo concedió, que vieífe la hermofuráde

algunas que eítavan en gracia; 1 eipe-

aakveute las delasReligioiasdefu

mifino Conuento de Malaga, á quie-

nes veia con grandísima claridad , i

que el Señor fe efeava regalando en
ellas» Conoció en particular, que fe

aventajava mucho una Hermana le-

ga,de quien el Convento hazia poca
quenra , i fiempre la traía en los ofi-

cios mas humildes, i trabafofos. No
'Aventaja- fupimosquien fuellecitaran dichofa,
f0 á lasde-.

j afsj no podemos dar aquí fu nóbre,
mas «na _ . .

s
...

Hermana También conocio,que la Priora Ma-
Lega , i na de Chritto fedifereneiavadelas

ii na^de
<^etna^Cn c ieíta dignidad,porque re-

ciño.
6
prefentava á la Virgé fanufsima,Prio

5
raprincipal de aquella Cafa. Seméja-

te a eítas mercedes fue otraque reci-

bió en Veas,fiendo Prelada fu herma-

na Catalina de lefus. Hallófe anega-

da en un profundiisimo afeito de hu-

mildad,coníiderando fu baxeza, i la,

inmenfa Mageftad á quien avia de re-

cibir. Temblava delante de tan gran

poder;no fe atrevía á llegar, i fe aver-

gópava de eftar allí. Quitóle el Señor

citos temores, moítráüole la pureza,,

i hermoíura interior de las que alli ef.

tavanú có mucha afabilidad le dixor
Keeíbe o- fiya

3mui bien meparecen la Madrer

játe favor
* Mudó con eíto el reveren-

cn Veas, cial temor de la humildad en amoro-
fos afectos de tá gran Señor, i no por
eíto cefsó la humildad, antes fe exer-

cito de otra manera mas amofa,reco-

nociendo la indignidad propr¡a,ifal- A¿
ta de méritos para tan grandes mer- 15851.

*

cedes.

5 Continuando fu oficio en Ma- Armada

laga > fe preparava en Lisboa aquella p«derofif.

tan poderofa annada contra Ilabela. 1 en

Reyna de Inglaterra, que fe dudó ii
p0 fc p^f

en algún tiempo el Occeano avia vi- para cutir

to otra femejante. Iba cargada deno- c6“a

bleza Efpañola , é Italiana ; de las ri-

quezas de Felipe el prudente; del va-

lor, 1 méritos de cabepasque en Eu-

ropa avian hecho celebre lu nombre;

i ibalo también de la Fe, i piedad de

aquellos Católicos pechos de Cléri-

gos,! Religiofos, que en Inglaterra

lasiluítraílen,i defendieffen. Entre

ellos iban ocho Defcalpos Carmeli-

tas,por orden del Rey. Ioyas femejá-

tes
,
quizá fueron ocaíion de la ruina

deíta annada,por no merecer aquella

impía Reina la Fe , la piedad, los Sa-

cerdotes, i Religiofos que avia defte-

rrado. El íuceífo deíta jornadano me
toca á mi,hartos lo han eferito có ver

dad, 1 elegancia; folo devo dezir,que

la grandeza, i corpulenciade los va-

fbsEfpañoles lesfue de grande eftor-

bo en el movimiento , i marinería , í

de grande ayuda á los Inglefes fu pro

porcionado cuerpo;porque entravan,

i falian con ligereza, acometían, 1 fe

retiravan con prefteza/aliendo íiem-

pre con ventaja. I como ii el favor de

la fortuna ayudara á los enemigos,

apenas eítendio las velas nueítra Ar-
mada al Septcntrion,quando fe lebá-

tó unatépeítad , de las mas fieras que

causó en algú tiempo el Occcano.En
un inflóte fe vio convertida la luz del

dia en obfeurifsimas tinieblas de la

noche, folo los relámpagos efpefos

davan alguna luz; pero tan tremenda

conlos truenos horribIcs,que lo uno,

i lo otro eran funeitas feñales en el

ayre,por todaspartes. Sopló el vien-

to, i íe reforzóeonimpetu, i violen-

cia tan grande,que las olas conveni-
das en montañas , llegando al cielo,

huzjan profundísima? cabsrnas en la

mar.
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CAPITVLO XXII

Eligen ala Madre para Prio-

ra de Cordova, i funda el

Convento ds Santa

mar. En condufion, aquella podefo-

fifsima armada,defmembrada, i def-

baratada»caíi toda pereció, i pocos
holvieron á dar la trifte ñUevá.

6 En efta ocafion defpertava el

encendido dei’ec de la gloria del Se*

ñor el cor'acon de fu fierva Mana de
Iefus, i lo miímo hazian las Igleiiás, i

Monaíterios de toda Eípaña
,

pidien-

do,por divérfos modos,effavor divi*

no. Vna délas vezeS quemasinftava*

le declaró el Señor íer fu voluntad

c^iugar los pecados con que era ofeii

dido:Los de los Eípañoles, quebran-

tándolos; los de los Ingleíes, negán-

doles la luz. Trafpasóle cito el cora-

ron > con dolor de muerte, de fuerte*

que aunque fe hazia fuerza para con-

formarfe con la voluntad de Dios*

no ceifava en fus deprecaciones* eí-

perando déi mudaría la amenaza, co-

mo íuele,en benericio. £1 decreto era

abfoluto, i alsí quedófirmé» pero có-

foló el Señor a iu fierva , cLziendoleí

tenia decretada UJailación dé

muchos, por aquelmedio . La efperan-

fa del gran poder de ia armada, i de
los continuos férvidos que a Dios fe

hazian por fu felicidad, traxeró áMa
laga,como a otras partes,alegres núe
vas

;
pero no ai coraron de María de

Icíus,porque ya labia el fuceíTo. Llo-

ró , i iiiplicó al Señor facaífe preño
del Purgatorio aquellas almas. Bo-
rnísima fue la intención del Rey; ex-

celente la de los Minifiros; todo iba

hipotecado fobre obras de gran pie-

dad, i Religion.Pero quien pudo lié-

pre penetrar los confejosdel Aitíísi-

mo? Inefcrutables los halló S. Pablo*

i afsi lo fueron en cita oca-

fion.

Cnl. 34.

hanti)¡a

Cajardo.

V I grande erá

el defeo que ios

Prelados en eñe

tiempo teniá de

un ívioñafierio

deMójás enCor
dova. El büé re-

• cibó que ei de los Frailes avia baila-

doras efperanps que ellos davan de

f
ran colecha de feñoras , devotas del

abito ,
que deíéavan Convento en

aquella Ciudad; i lo que nueftro Ve-
nerable Padre Frai luán de la Cruz
eertificava en el Dirinitorio, por lo q
en Cordova avia conocido quáüdo
fundó el de los Frailes, aumentavá el

aníia común. Era en eita ocaíion Pro-

vincial de la Provincia de San Felipe*

en la baxaAndalucia*donde caeCor-
dova*el P.Fr.Gregorio Nazianzeno,
Vibrando el Monafterio de Religio-

fos, fupo el buen fundamento que la

platica tenia. Pidió oraciones a to-

dos, i en eípecial á los Conventos de
Monjas,prometiendoíeungran San-

tuario.Hazialaspor el intento Mana-
de Iefus en Malaga , bien defeuidada

de que le avia de caber la fuerte. Oyó
del Señor: Agüe fe haría lafundación,

i que ella iría porTretada. '.Penfava

tan humildemente de ii * que le pare-

ció feria conocido daño , i repreíen-

tava á Dios fu infuficiencia
, rogádo-

le puiieífe en ombros mas fuerces tan-

ta carga. Refpondiole : <d)ue el le af-

jijiiria, i que confufaPcrpodía irfjru

ra. I paramas alentarla, añadió: <S¡¿ue

ninguna de las Religiofas defu Cafa
apia de perecer . Si eíta promefa fue
por folas las que ella avia de criar , ó

por

befea la

Religión

Convento
de Monja*
en Cordo*

Aifegur»

Chrifto 5
fd fierva»

que fe ha-
^a» i ofré-
cele fufa

-

- P3rl

q ffcafu pri

mera Pre-
lada.
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££/. $4* por todas las demas que le avian de
pautijtd ir iiicediendo,no fe fabe.

Cafardo, 2 Tratavaíe en efte tiempo de la

fundación en el Difínitorio general,

Nómbrala o Confulta,á quien pertenecían (eme

torh>

lfini

¡ j
antesacc^ones * Conocía mui bien á

rila profe la Madre Maria,defde Veas ,
nueltro

tiza la que Padre Frai luán de la Cruz, primefr

ceder.
D*° della la relación, con-

— * forme á fus grandes méritos: 1 dizien-

do, que eratrasiado de fu hermana*

lo dixo todo
\

i que para ganar la afi-

ción délas leñoras Cordovefas , im-

portava mucho embiar perfona , ca-

hficadapórfangre, i íántidad. Sa-

lió nombrada por Priora ¡ llegaron

los delpachos al Padre Frai Grego-
rio Nazianzeno. Comunicólos con •

el Obifpo Don Franciíco Pacheco*

i Cordova
,
que lo avia fido de Ma-

laga . Vino mui bien en la funda-

ción* por lo que allí avia conocido

de nueítras Religiofas
;
pero defea-

va, que la primera Priora del nuevo

Monaftcrio fueífe la que lo era de

Malaga
,
María de Chnilo

,
de cuyo

valor, i virtud eítava mui fatisfecho.

Detuvo la execucion eftc defeo,mié-

tras la Confulta refolvia. No les pa-

reció á los Padres mudar
,
porque

las razones primeras no perdieron fu

fuerza. En eítos intervalos confo-

ló Maria de San Pablo á María de
Iefus , diziendo : <§>ue ftn duda la

petición del Obifpo lafacaria de aquel

cuidado . A lo qual refpondio s Es
mui amigo nuestro Señor de ha^er

grandes cofas por mediosflacos, i afsi

ferd ejla
,
que nofe alterara lo decre-

tado, i V, Referencia ira conmigo, i

me fucederden eloficio. Afsifucedio

todo.
íarte de

^ Salió de Malaga para eíla fun-

©trasReíi dación , acompañando á la Priora*

giofa», fin Maria de San Pablo* fin que las dili-

©tro a juar gencias de aquel Convento*para que

©ueTafan
no^ la facaífen,faeffen de efeólo.Era

ta pobre- eíta Religiola natural * i profeífa de

za. Caravaca, i perfona de grandes par-

tes^coffio adelante moftró^n dos ye-

Sixto V:

zes que fue Prelada: Salió también xpi,
una Novicia Lega * Bernardina de 1589,
San Franciíco, que dexó opinión de
Santa en Cordova. De Sevilla vino

por Supriora Leonor de SanGabriel,

que lo era de alli, i avia fido enfer-

mera * i compañera mui querida de
nueftra Santa Madre. Acompañóla
otra hija de Sevilla, llamada Mana
de la Vifitacion, natural de Al cala

de Henares.En el Convento deVeas
fueron feñaladas luana de San Ga-

briel, i Magdalena dei Eípiri tu San-

to; las quaies*con la Priora, lienavan

el numero de fíete; tan aventajadas tó

das*qual convenía para íer las prime-

ras piedras de aquel edificio. El ma-
yor arrimo que para ciíafunuacion

ilevavan,era la fama pobreza, en cu-

ya comparación todos los -demas Ion

frágiles, filos Religiolos de veras la

aman
,
porque fi no todo les taha. El

ajuar era, íus pobres nabuos,-Bre-

viarios , Jifciplinas , i los uemas ír.f-

trumentos de íu mortificación. Co-
mo el año era caro , i los gaítos del

carruage muchos , no le paoecio po-

co en el camino. Avia dado el Obif-

po , para Iglefia de la fundación, una
Hermitade Santa Ana. mui antigua*

donde eitavan fundadas ciertasCape

llanias,quehaziantope.Todo lo alla-

nó la autoridad del Prelado, í el güi-

to del Cabildo déla Iglefia mayor, á
quien tocava la diipoücion dellas.Pa

la habitación de las Rehgiolasrue-

ron feñaladas ciertas calillas peque-

ñas, pegadas con kHermita,i otras

mayores, en que por fu alquiler vivía

el Alcalde mayor de-la Ciudad.

4 El Padre Provincial, dexadas Tiene nv¡

las Monjas en Malaga.
(
que entonces r°. enf

c
^,

pertenecía á la Provincia baxa) fe "a^ocupa
avia adelantado ádifponerlaHermi- da la cafa

ta, i cafas. El dueño de las grandes, cn 4 avia3

aunque avia hecho elcritura de alqui-
dc Cl!t‘ ari

ler , no quifo eítar á ella , halla que fe

cumplieife el del Alcalde mayor, por

no echarle a fu difgufto. Apretado de
ella dificultad el Padre Provincial,

to-

libra VIII.’
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A. Xpt' tomó por expediente fufpcdcr la fun-

x
dacion,hafta verlas desocupadas. Có
ello dio la bueltaá Malaga para de-

tenerlas Kdfgioías. Encontrólas en

el camino
,
porque guardando el or-

den que les dexó, avian ya partido; i

confuí’o
,
porque en lo uno , i en lo

otro hallava dificultades , fe detenia,

lin faber que fe hazer. Animóle la

Madre Priora, ofreciéndole (confia-

da en el buen animo de fus Monjas)

que eflarian contenrifsimas en las ca-

lillas pequeñas; i que fu mayor defeo-

modidad,feria de fu mayor confuelo:

Que hijas de Santa Terefa, defeofas

depadeccr,hafta derramar iangre,no

era julio reparaífen en cofas tan m¿-

nimas,que para mayores trabajos lle-

vavá el animo difpuefto. Proliguio fu

viage el Padre Provincial, edificado

de lo que oia, i prometiendofe gran-

des aumentos de tan grades ánimos,

fundados fobre las rocas déla pobre
za, i paciencia.

llévalas
5 Como la difpoficion de las ca-

viifciaTá
*"as necefsicava de tiempo , llevó las

Guadaica Rcligiofas , no ofreciendofele otro

$ar , dóde mejor medio,á Guadalcaear/confia-

das con a-
piadolo, i noble animo de D6

mor de d. Francifco de Cordova,fepor,de áájue

Francífco lia villa. RecibioÍas,con notable guf-

dFdeCor-
t0 »en& > regalólas con todo

do va, lo que fu profeision permitía, i agra-

deció al Padre Provincial el favor,

que le avia hecho ; i ellas fe confola-

ron mucho de hallar aquel amparo

en tan gran Cavaliero.Tomó á fu car

go el cuidar de las Tuiefpedas Doña
Brianda de Cordojua,. tía deD.Fran-
cifco, que lo hizo.como de fu piedad

fe podía efperar ;
• i diole. Dios en

premió el Eícapulario de fuMadre,
como preito veremos. Viíitaron

las Religiofas la Igléfia de el Con-
vento de nueftros Keligiólos , i re-

crearon fu efpiritu con los milagros,

allí obrados por Chnílo, en reveren-

cia de fu Madre , de que queda he-

cha relación en la fundación de elle

Monaíteno,

6 Quandolas calillas de Cerdo- Gnh 34.

va iban tomando* alguna forma, las Bautifta

llevó el Padre Provincial, acompa- Cafarán
fiadas de Doña Brianda

,
que no qui-

lo dexarlas
,
porque ya eítava en la

red, i de Don Luis deCordovalu
t1

*

eil vnás
fobrino

,
hermano del l'eñor de Gua- pobres ca

dalca^ar, i Dean ya de aquella fan- filias, pai-

ta Igleíia; elqual , en fiada que to-
d
a

0

n “ Corr

calfe al agafajo de las Elpoias de
Chrifto, quilo íer inferior a Jos Tu-

yos. No fue lin útil cita detención^

porque allí las vilitaron grandes fe-

ñoras de aquella Ciudad; i ellas vi-

litaron el ilultre Convento de Ie-

fus Crucificado , á petición de una

gran Monja, hermana del Marques

úel Carpió
,
que allí relplandecía en

toda virtud. Dexaron con elto vin-

culado fu amor, i eliima en leglares,

i Religioiás , porque nunca ie avia

viíto en Cordova modo de vida tan

auftcro, i tan del cielo. Llegado ya

eí'tiempo de gozar de fu clauíura,

que no tardó mucho , fe paflarón á

ella. Hallaron hecho Coro de una

cocinilla de diez pies en quadro, con
el tedio de cañas, 1 tan baxo,que con
no íer mui altas las Rciigiolas, ’ ne-

celsitavan de baxar la cabera por al-

gunas partes; 1 como era uciexa va-
na, fácilmente recibía goteras en llo-

viendo.Defde aquel Coro , por ven-

tanaque fe hizo,oian Miffa en la Igie

fia deSanta Ana,
.. .7 Tomóle la poíTefsionáa8. de Toman la

Iunio.defte año de 158a;. x a 6. de Iu- poífci>i6;

lio colocó el SS,Sacramento el íeñóf Q
Obiipo, congranconcuííodeClere- ¿efeomo -

eia, nobleza, 1 Religrofos dediferen- djdades, i

tes Convétos, que acudieron á la no- D
l
os

vedad.Si grande eradla-incomodidad n>ar¿ytti»«

de la cafa , mayor era el ánimo de ías por fhs o-

Religiofas, mayor fu.giiíto, 1 aliento; racioues *

porq fuele derramar có mas abúdácia

esfuerzo el Señor fobre lose] por fu

nóbre trabaja» Queriédo el Sa'criítan

aderezar la Igleíia para poner el SS.

Sacramento , determinó anunciar ia

fielta con luminarias. Cayoíele una
ve-
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£dtttÍ)U

(¿¿fardo.

f?«'é q»«

les áefocu

peala ca-

fe princi-

paj;paflan

fea ella, i

di les mili

gruía a—
¿ua>

4 js
,

Felipe II; Lili: VIII; SktoV;
vela fobre cantidad de cítcras viejas,

que avia al pie déla torre , dentro de
la Hcrmita. Fue tanto el humo, i el

fuego que por el caracol lubia, que el

Sacnítan íe ahogava , i comentó á

dar vozes» Queriendo locorrcrle en

el caracol, fin advertir que de allí vc¿

nia fu daño , 1c fue á él» Aqui fe vio

en mayor peligro
,
por éítar mas

amontonados el humo, i llamas , de

¡manera
* que ya la voz le faltava»

Oyó algunos ecos la Madre Prioraj

\ confiderando lo queera,no pudicn-

tio focorrerle de otra manera , fe fue

con las Monjas, todas penadísimas*

delante de una Imagen de nueitraSe-

ñora , iuplicandole , libraíTc al que

por fu amor le avia puelto en femejá-

te peligro» Como los vezinos des-

cubrieron el fuego en la torre , acu-

dieron luego con aguapara apagar-

le. Hallaron al Sacnítan fin fentido*

arrojado fuera della en un texado,

donde por medio humano el no po-

día aver lahdo.Confefsó defpues,uue

cítandofc ahogando, vino , en medio

de una gran luz, una Imagen de nuef*

tra Señora i que le focorrio
;
por lo

qual las Religiofas llamaron a. ella

Imagen , defde entonces , La Virgen

de la Luy^, i oy perfevera en el Coro
de aquel Convento , mui bienador-

nada,poraue es de talla: i algunas te£»

«iíican
, qué experimentan enfi fucef-

fos maravillofos,por merced fuya*

8 Dos -nieles paífaron con eílá

incomodidad las Religiofas en la ca-

iilia,que no les pareció dos dias, por

la duifura con que padecían. Al ca-

bo dellos , entré ávifitarlas- el ÁlcaD

de mayor, i dixqies : <g>ue andaba

con tan grande inquietad ,por tener-:

les ocupada Id cafaprincipal
,
que ni

de dia fo/?ejraya¿ ni de noche dormiay

i api quería defocuparla
,
para que

luego la porfíen, Ai'si lo hizo, i dio.

que peinar en Cordová la repentina-

mudanfa.Comenpadalaobra, i ago-

tados yavlgunos po^osqueaviá ler-

Vido para eiia ¿ cenaron los oficiales.

i dixeron á la Madre Priora reparaf- di. Xp„\
fe en lo que fe avia de hazer, porque 1589.
el traer el agua de fuera, le avia de

ícr de gran coila. Recogióle la lierva

de Dios en lu interior,i lcñalolcs cicr

to poco,antiguo, i feco, paraque del

Íacaílcn agua» Replicaré los oncialesi

i vencidos de las mítancias de la Ma-
dre , echaron dos vezes los cubos, i

los iacaron fecos. Pidióles hizieffcn

lo mifmo tercera vez, 1 hallaron una

peremne fuente, que dio aguapara

todo el reíto de la obra. Favorecien-

do el tiempo adelante, i comprando
cafas de mayorazgo

,
tienen oy las

Religioias una tan acomodada, con

jardín, huerta, aguadepie,viítasmui

liermofas al no, 1 campiña, que fe

juzga íer de las mejores deíta Pro-

vincia» Veinte años íirvio elpo^o

al Convento con agua dulce
;
def-

pues fue neeeffario cubrirle , para

acomodar fobre él el Coro baxo; pe-

ro él da teítimonio de que todavía

vive para el fcrvicio de la cafa, qlian-

do fe lo manden , con humedades,

que exala, i fe fiemen en el circulo de

la boca»

CAFITVLO XXIII.

ExercitaflófciodePriora, con

grande eeiimplo délas

Religiofas.

Chole de ver en

efta fundación*

que avia puel-

tp Dios a Ma-
fia,de lefps en

el oficio de?rio

ra , como ciu-

dad fobre mónte, para que campeaí-

fenmas fus virtudes
;
porque aunque

en todo el tiempo de lleügiofa avia

dado exemplar mueftra de ellas, aqui

fue mavor
,
por las mayores ocafio-

nes de íu empico, Era lapumeia.cvi
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A» Xf>¡-
primera en ¡os ados comunes ; i con <g)ueporreólos ej}a~)>aperdido el ?nu Gnl. 54»

15 89.
ello no cenia necefsidad de entorta- do

,
no per penitencias, ^uefilóf^ue Bautjta

dones , fupliendo el hecho con mas fegnian fu Crti\ no las aurafala#, t'afardo*

abundancia, que las palabras: 1 no quien las abracarla f Quedó quieta

íoio en jasobíerváncias regulares les defdc entonces có el avilo áéVSeñot,

dava cxQmpio, mas también en las de i mas aficionada á las obrastenales,

rigor. Como los calores de Cordova i con poca eíüma'de las dodrtnas-.eó-

.

eran mui contrarios a lu complexión, trarias. -Hp -' * • ü

i al temple con que en Veas fe avia 3
Era tan frequente etí la orado. Oración, 1

criado , fe le recrecieron achaques q todas las vezes q las ocupaciones pureza de

Médicos, penofos. Mandáronle los Médicos del govlerrio la dexavan libre
,
ya íé

oí>ras*

e
a"Tdos

? u*a,
*
e de lienfo; ella añadió alaeita- fabia que la avian de hallar en ella.

^efefpui- menamui grueífa, filiaos,cadenas có. Teníala de ordinario 1

-cíe rodillas , ó
tu. púas, dilciplinas extraordinarias-, i pofirada, animación de la de Chrrf-

otros mui grandes rigores deíte ge- to en el Huerto, i en la celda algunas

ñero. Entendía mui bien,que los Me- vezes ‘en Cruz, por mucho tiempo,

dieos, que por achaques ordinarios Derramava en ellas ocaliones mu-
no reparan, ni en la Regla , ni enlos chas lagrimas, i eípecialraente quan-

inan'datps de ia lglelia,fon enemigas do lupiicava á Dios alguna cofa pia-

pagados. dofa; i ci fervor con que orava folia

pe ruten-- 2
'

Dedicava losSabádosanuef- afervorizar alas demas. El miímofer

férvatic'

b* íra Señora ^ con diverfidad de peni - vor moiirava en las obras cotidianas

de !a fier- tenc-as, i exercicios penofos.El Vier de entre dia, 1 conocíale en fu fem-

va u¿i>ios nes,aia Palsion de Chriíto, i en me- blante,quan bien ocupadaandayain-
moria delia, no dormía aquella no- teriormente. Haíta Íuníododedor-
che. El Iueves feñalópara ¿compa- mir caufava edificación; poirq á qual-

ñarle en la oración del Huerto , en quiera hora de la noche que éntraffen

que recibió pamcularifsimos confue en fu ceida,aunque eituvreííe durmió-
los. Llevó fiempre con graíi rigor los do, la halíavan recodada con grade-
ayunos de la Orden, i añadikles otros cencía,! pueltalábocaen un Chriílo
muchos de devoción,íiendo en unos; Crucificado, que iiempre traía coníi-

i otros tépladifsima fu comida. Iban- go. Todas ius anfias eran de agradar
le las Reiigiofas ála mano en fus pé- lolámente a Dios, fin que fe conó-
nitencias; 1 poniéndole eferupuío en cieffe en ella otro reípedo; 1 afsi- te-

élías , ic pei-'iüadian ¡ que fin éi no po- nía una grande entereza en lo que en-

cía continuarlas , íiendo tanto, i tan tendía íer de fu mayor gloria. Ofre-

múñi'fieltó el dañodela falud: Pero cieronfele en ella íunaacion algunas

como ella fe coníideraffe Prelada de fuertes ocaiiones
,
que pudieran tor-

una Religión penitente, i un Con- cer a qualquier animo comíance;pero
ventó nuevo ; 1 demas defto fe fentia en el íuyo nó hizieron mella,porqfo-
con fortaleza interior; no deliftía de lo tenia püeitos los ojos en lo que era

Anirrala ÍU ouen propoiko. Eftando una vez mas güilo delSeñor,íin acéder á otros
el señor á en el exercicio de una de ellas obras refpectos ; i como eitava fu alma tan
el iS

* penalesjle^aikcó un penfamiento , de defocupada de las cofas de la tierra,

-

que defagfádava a-L>ios en ellas
,
por i de los efedos del amor propia o, pa-

lo que iasReligiofas le dezian; i co- ralas comunicaciones divmas,le viii-

* menpó á darle pena, i dudar, íi prole- tavafu Mageítad con canta fuavidad,

guiña adelante. Quitóle nueftro Se- i la esfor^ava tanto en ia amor
,
que

ñor eíía duda ,
diziendole : uemu- el defeo de verfe ya deTatada

.
de las

cbo lefri>ia enfemejantes exereicio/• cadenas de la carne, i citar con<£bfi£
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G$* 34* •tOjlfcgava algunas vezesá tal püto¿q
Bajitijh con verdad podía dezir con la Efpo-

{pafardt. fa,q eftava enferma de amor; i es afsi,

que alguna vez llegó á puco de muer-

te, con el cxercicio deíte potentifsi-

mo afecto.

Celebrara 4 LaSfieíhsde Chrifto Señor N.
con gran

¿c |a sanísima Virgen fu Madre, i de
devcfcwn . „ _ .

0
, í

las fie flas los Sancosq temapor devotos,q era

de Chrifto muchos,,ceiebrava co gran devoció,
i de l¿ vir

p>aya}e mucho confuelo cóliderar
, q

* " el día del juizio todos , malos, i bue-

nos,avian de conocer á Chníto, ya q
aora le deíconocian. Fue obfervátií-

íima del hiendo déla Regia, puntual

en la obediencia a los Prelados, en

quien fiépré mirava áDiosjprocurava

ei-aprovechamicto defus iubditas,no

íolo có buena doctrina, i exéplo, mas

. tábien con oraciones, alcanzándoles

delSeñor lo q elias no podían. Anda-

va una hermana mui defconfolada,pa

redendole,q nunca avia tenidodoloi;

Procura ei de fuspecados. Dcfeubrio fu aflicció

chan'íen - a la Priora, i ella le dixo '-Tenga Fe .q

eo de fus dentro depocos diasfe le concederá , i

íubditas
.
yole ayúdate d alcacarlo cola póbre-

•°n

j

°ar
|
%a demis oraciones. Preíto vio la her-

c'fóu. piaña el cumplimiento de la promefa;

porque eftando delante del SS. Sacra

mento,bié deícuidada defto,le dio el

-Señor tan gran dolor , no folo de fus

pecados, lino tábien de todos losq le

avian cometido en el mundo, i acopa

ñado de tantas lagrimas, q dezia def-

pues
,
que íi le durara muchos dias, le

le acabara la vida, fegun era grande
la inteníion, i viveza dél. •

precio 4 5 Exercitavafe continuamente en

la virtud de la mortificación, aprove-

^n, ura chandófe para eíto de todas las oca-

siones en que podia mortifiearfe,i hu-

millarle; i quando fe le ofrecían algu-

nas de negación, i dilguíto , las abra-

Cava con Temblante alegre,dizien4o:
Tues en ejlo no ay ofenft deDiositn-jor

es afinquequienpierde fola,es la car-

ne
,
ifufentimieto nos dard alguna¿ra

nancia. .Concito alcanzó un feñono

tangeáde íbbrefp? padrones, i fobre

Libro y,III. Sixto V.

bajo-

ios trabajos, q por fuertes q fuefícn>

los llevava con grá ícrenidad, ati que
fe le oyeífe palabra de quexa,ni mor-
muracion; i alabándolos, dezia:

eran riquezas no conocidas,d tfuioi el

fentido depravado mudo el nobre lla-

mando trabajo dio c¡ eragloría&ÁQX-

citóla algunas vezes el Señor en le-

quedades , i aflicciones interiores , á
mas de las que quedan referidas, para

' tenerla humilde. Eitandoun diamui
apretada dellas,fe fue ala oració.No
pudiendo recoger en ella el délacer-

rado penfamiéto,ni hallarjugo en las

meditaciqnes,fue arrebatada en cípi-

ritu,i vio á Ñ.M.S.Tereia acompaña

da del V. P. Fr. luán de la Cruz, i de

Catalina de Iefus fu hermana.Venian
tf^dosrnüi gloriólos, 1 cófolofe tanto

de veríos,q ceffaró luego las eógojas.

Moftrqle la Sata grande amor en eíta

«jcafio,como fiépre fe ío.avia tenido,

i muchas expcrimétó,deípúes q ie ha-

zian fombra, i acópañava en algunos

lugares ; efpccialméte quádo excrci-

tava oficios humildes , iolia fentir ti-

bié gran fragrácia con fu cópañia, fe-

mé
j
áte al&q fe fíete en fus reliquias,

6 Siepdp tal eíta fierva de Dios
configo, i confu Mageítad,q.ual feria

con fu ConventocOerta cofa es,qIo

pufo en tá alta perfección, i pbíeryá-

cia, q los primitivos no le echaron el

pié delante en cofaalguna. I afsi, ei q
quifiere faberqual fue efte de Santa

Ana de Cordova , en tiempo de Ma-
ría delefus,lea lo que fe dixo deAvi-

la, Toledo, i Malagon,queennada
fe diferenció de ellos. Buena prueba

fon de efto las oblervancias parti-

culares que entre fus hijas fentó , con

mayor puntualidad
,
que fe halla-

yan en
;
otras partes* No confen-

tia , primeramente
,
que ninguna

perfona de fuera tuvieífe particular

amiílad con ellas ¿ aunque fueíle

mui efpiritual
;
porque con cita oca-

fion no vaguealíe el animo Religiofo

fuera de fu Convento. I teníalas »?ri

pítptan inítrífidas ,
que á la fegunda

A* 2Zpi.

1589.

ConfueJa-
le éri uéo
Santa "té-

refa, el V.
Frai luán
de-laCruz
i fu herma
na Qatali-

.na de le—
fus.

Sienta en
fu Conven
co deC’or-

dova , i
mas de la

perfecció

primitiva,

otras Reli

giofa* ob-
femadas
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. >' vi fi ta ochavan de ver -i
que- ¿n a-

\ j f queiCónvento emnadafe.avia deper

der citropo. Mal llevaron 1

eíl'ó algüi

nos Religioíos de'l^Qrdonyi Jlámat

vanla fdoervia, i maliciófa-r Pero ca-

lío ;iiítno ,con íigu io,raiea ir€ó alabad

£a do los Prelados zelofos; - Segun-

dario quería que feícrivieífén- a peí-

fo.ná algúnarino es a padres, i herma
nosii-eilo muy pocas vezes* Elcrivir

una Rehgiofa particular a los Supe¿

riores,o Coníiilta¿ deziá, queeratiü

ta de humildad,! que de aquí fe avia

Ocafionado los ruidos que entonces

ándávan; Que con los Prelados fe á-

via de tratar con reverencia , i fu-

iiufsion,no con igualdad,Terceraind

dava lugar
,
que ni aun para llcen^

cías propias les eferivieífen' eilas; di-

ziendcfque íi alguna fe les ofrecieífe

tila fe las negociaría. Quana; Aíién-

to,que ninguna Monja cortaíle fus

abitos,o fus tocas, ni eicogiéíle lama
tena dellas, lino que íoía la Ropera
atendielfe a eko, i que las demás Id

tecibieíTen fin reparar en el modo de
corte,ancho,o angOÍto,corto; d lar-

go •• mortificando en eíto el natural

apenco de iasmugcies, de andar cu-

nofas,i bié aliñadas. Eintroduxo pa
ra el ¡mimo fin una gerga tan grofle-

ra,i uesluíhada, que es muy interior

al fayal ordinario.' Quinta. Aias ofi-

cialas i eípecialmente Portera, i Sa-

criitana, limitava mucho; para que
no pudiefíen ordenar cofa aiguna por

fi: para que por aqui no fe introdu-

xeífen cofas fin obediencia. Mandó;

toolvido
, que noles permitía pre- GnU 34^

gu'mar,m iaber nada de fuera deiCó Batífifia

vento: porquefus arilmóS cítuvieifen Cafardol

toas puros para atender á Dios.
7-* Eltas fueron las principa-

i * n. i

r cen °y er'

les coítumbres
,
que aquel,a graq>

el<

Madre Teritó en eíta Cafa'-; i las han
continuado, i füftentado-las que le

íucedieron, con tal conftancia
, qué

oy pcrmenecen cali én d mifmó
:

vigor ; i entereza,. que éñ- fii prin-

cipio. De lo qual yo loy redigo

de vifea. Porque aviendo íido dos ^
vezes Provincial en eftá Provin-

cia : rayiendo vifitado aquel Con-
vento feis- vezes,, jamas he hallado

que reprehender en los puntos di-

chosa Por -lo qual , no ibfo tiene

gran fama en Andalucía, fino en to-

da la Religionji es voz común
,
que

ninguno' le excede : i que íi ay algu-

no que exceda a los demasíes el.

Tautó pudo aquel raro exempió
de la primera Priora , i tanto pue-

den ov fus oraciones'. A lo qual no
ayudaron poco las que defpues fe le

han iegtiido ; María de Saai Pablo,

Mayor de S.Iofeph, luana de S.Ge-
ronimo,que ya eítan en eícielo , cori

btras,q por íer vivas nó las nombro,’

CAPITVLO XXIV.
Vtdádela Madre Brianda de

la Encamación,í elogios de ó-

tras ilújlres hijas de ejle

Convento.
que ninguna, quando avia de confef- ^ _ . . ... r

far,pregunraífe quien era él Confcf- 1 ^ Tan copióla la

for,iino que fin diítincion enrraffe Ív^vÉCi
materla,t

l
uc

a

"
Ia dema;

en el confélfonario; qué primero ha- vlrt
at

f
u^ a^c ^ancé

P°
s

fiada mita'

llalíe defocupado : i deziales
,
que la jpj

eípera de las futv riu en cita

que eligía Confeífor para comúni- daciones -deFráy- mftoria,

car el efprritu ló derramava ; pro-' les , i Monjas , dé
?

J*

bandolo con las inquietudes
, qué vidas particulares de algunos ,’ i

¡ lar „1U ..

entonces corrían, a titulo de fanta aigqnas: deíuceífos generales, qué'chas cofa,

libertad en las confefsionés , como creciendo la Religión, han crecido:,

preílo verémos.Scxta.Cuidó mucho que ii todo fe huviéra de dczir, túc-

eme fus Religiofas vivielTen coa tan- ran necesarios- mas.tomos de losq lá-

Hh pru-
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Gnl. 34. prudente difpolicion permite. Quien
Bautijh no condénala dífuílon en ello? Por

fajardo, ella razón me veo nccefsitadoareco

ger de aquí adeláte lapluma,o dexan

domuchoq en otra Hiítoria fuera de
edificación recogiendo las Relacio

nes,quanto fuere pofsible,ím faltar a
la luitanciadel hecho. Por elfo refu-

mirc en tres brevísimos elogios las

Breves e-
v^as dilatadas de tres de las Funda-

íogios de doras defta cafa, coadjutoras de la

lasMadres Madre Priora. Mana de San Pablo,

^o de
nae^a ea Carayaca, e hija de aquel

Cbnvento, dio tanto que admirara

la M.Ana dé San Alberto, Priora , i

Fundadora en el, que no celíava en

fus alabanzas: i quando la Tacaron pa
ra Malaga lo lintio mucho.Porque íi

admiró con fu penitencia, con fu ora-

ción, con fu puntualidad en todoanu
cho mas con fu prudenciaron fu va-

lor para cofas grandes , i con fu raro

don de confejo,quecn Malaga le dio

gran punto de eítimacion. El Señor

la feñaló para Fundadora de Cordo-
va,! para fuceíTora de la M. Maria de

Iefus:con que fe echó de ver no aver

íido confejohumano fu elección , en
las tresvezes que fue Priora defta ca

fa.iVíadalenadel Efpintu Santo, a lo

de* Efpirf- 4ue deiia eferivio el feñor Obifpo do
Santo. Fray Angel Manrique , añadió glo-
Lib.j.c.1. riólos trabajoSjfufridos por Chrifto,
n‘ 7 * enfermedades,! otras ocurrencias , i

Bernardi- dón de profecía. Bernardina de San
na de San Francifco , en el humilde eftado de
Irancifco. Hermana Lega,fe adelantó tanto

, q
fallo dechado de las Coriftas.

2 Dexo tambien,por la razón di

cha,dodetcnerme en tres hijas de las

.
primeras defte Convento , aunq nos

de Chriflo
podían dar harta materia de alaban-

pas.D.Antonia de Velafco
; q fue la

primera,aviendofe envanecido có las

íedas,i telas deíuerte, q amuy pocas

feñoras permitía fu converíacion; có
el l'ayal fe humilló demanera,i abacio

q fue raro, exéplo de humildad, de pe

nitécia,de rigoresú llamóle Antonia

de ^hrifto,poi ei fervoróla amor q a

eftc Señor tuvo.El qual dcfcnbrio en A. Xp¿.
dexar cafa,é hijos , acomodándolos 1589.
como pudo,por el defeo de imitar en

fus dolores,! defprecios al q fobre to

dosamava.D.Mayor de Cordova,he
redera de fu cafa nca,i noble, 1 pí ete

dida por efto de lo mejor de la ciu-

dadjdia de S.Clara,delpuesde la fun

dación , íc hurtó de lu madre en una
Iglefia,i como al Convento Del’cal-

co,ya prevenido:i cerrada la puerta a
todos los q.acudieron , a nadie quilo

dar oido.Quexófela madre,quexaiQ
fe los preteniores ; formaron quexas

losparientesjpero los delintercífados.

alabaron el bechou el Convento co-

mentó a cobrar grande eftimacion,

viendoq tan grandes leñoras lo buf-

cavan.Llamóle Mayor deSan Iofepli

i dio tan buenaquema de lu vdcació

qtresvezes governó el Convento,

con rara prudécia,i rara fimplicadad

de aquella que Chriíto nos encomen
do.Adelante la imitó D.luana deVe
lafco,en la gerea luana de San Gero .

I“ana

mmo,(iguiendo también las piladas mo<
délas Fundadoras,i condifcipuias

, q
a pocos años lafacaron defta caía pa
ra fundar la de Cabra

,
que fe trasla-

dó a Lucena.En bolviendola a fu Có
vento a petición de las Religioíasi le

entregaron ellas tres vezes el govier

noá dexólas tan plantadas en lo pri-

mitívo,que oy es por elto,i por fus

grandes virtudes alabada grandemen
te de todas.Otras dos hijas tuvo elle

Monafterio,doña Bnanda de Cordo
va, hija de la cala de Guadaica^ar ; i

doña Catalina de Cordova, de la de

Priego,tan ínlignes ambas, que nin-

guna razón fufre negarle a el,i a toda

la Orden, elprovecho de fus exem-
plos.

3 Fue doña Brianda hija legiti-

ma de don Francilco de Cordova,

primero defte nóbre , Señor de Gua- ¿e Br ,

¡

dalca£ar,a quien por fu granChnlhá da de Cor

dad miró elSeñor con tan favorables dov3,

ojos, que en fu tiempo comentaron
losmilagros de las lautas Imágenes-
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¿A, q dejarnos hecha relacró en la ftm

15 $.jb. dkc.on de aquel.Convento. Fue aísi-

milmo hermana menor de doña San-

cha Omj.Ilo,aquella gran leñora , a

quién elJP.M.Avila ,'con el cuchillo

de la palabra de Dios i quitó la vida

vana por donde caminav a, i le dio la

foliJa,i eterna,conq la hizo exemplo
raro de aquel ligio

, i'delos futuros,

como fe ve en íu libro: Fue también

hermana de D. Pedro de Cordova,
d¡ ¡ciprio.de aquel grá,Macítro,imuy
femejánté a éi en las virradesú dé don
•Antonio deGórdova,Máyq¡;azgo ds

aquella caía
, q afsi imitó a nudó os

Eehgioíos,delpuesq allí entraron, q
en ci Coró los féguia^enel Reiecio-

rio no le aparcava dellos, i en los ofi-

cios de humildad era el primero. Có
cito mereció íer llamado dóAntonio
el Santón califica ei apellido la incor

rupcion.de íu cuerpo
¿ que oy fe ve

én el entierro de los Marqucíes, Ge-
neración toda noble , i lauta , i a

quién nuciera Reforma deve ampá-
ro,eihma,li;noínas,i lo demas que de
tan grandes Señores fe puede- efpe-

rar¿
, _

.. _ v
•

4 Siendo doña Briándá como dé

doze.aáosdiizo.porcófejodefuher-
ÍÍ32S voto v .

>
,

;
A J j

decüiiiáad mano U. Pedro, voto de caítidad en
Eeíea fer fus manos.Pocos fé hallan ya de tan

fde'here'’
^uea fentfdo.p c 1uego fuera Reíi

dala por &ip.£á/$ir2l guarda dé tá préciofa jo¿

elfo fu ma ya/fitu madre» lelo eóñntkrarpéró no
dtc * fuepSísibk aisanearlo delia : antes

viendo q fus defeos ivah tan adelate,

íé,dt§Uüa tantobji la desheredó de ro

do aquello q podia^O ii todas las ma
drés cóuqeieftén quan mejor Efpo-

fo es Chrifto,q los Principes! Por ef-

iiccibelá ta caufa la ¡anta feñora
,
mas rica dé

I" ’pedfo
virtu4es>q de bienes téporales.fc fue

d
‘

€o"do en cala de fu hermano don Pedro de
va fu her- Cordova, qla recibió con particular

dedá^iá*
cbnfaclpíi Jüftentó todo ei. tiépo de

desexem- fu vida. Eran allí fus exercrcios, ora-

piosdfpis don.lécaó de libros fancosámitaeio
dad.

(u hermana D.’ Sancha , obras de

piedad,a q fus entrañas
,
por eílremo

compafsivas,ia inciclinavah. Sentía Grd. 343

los trabajos de los-pobres , haziales i¡áutift&

las iimoínas que podía-, yilitayaioscn C'afardo^

Guadakajar a deshora -perq ño que-
ría lcr viña.Nó la miravan los valla-

dlos de aquella villa como áíeñora,li

ho como a Madre,porq de tal era loS

oHcios,q con ellos exercitava.. Aco-
modóle do Pedro al Goviemo, i lie- -

Vófeiá íiendo Corregidor cqníigo,

por nó dexarla fola:,i por ei amparo,
c] con día fentia.Aqui hallo o\us abü
dante empleo de fu p;cdad.

;
,interce-

'diaporios pobres : abogaya en fus

pleitos,infórmando al hermano,!,pro
eurava fu deípacho : tonociañ quan *

buéna protectora tenia eneila/nadie

queria perder el favor de fu intercef-

lion,i no le pefava a don Pédro,por-

que también era piadoiifsimo,

. 5 Ya paííava de ios 6o.añós,quan Aficiónate

dovioenfü cafa de Guadales par, a

las Religiofas q viniéron a fundar á^ueAras
Ccrdova,i quedó-tan prefa de fu afi- Religiofas

cion,qluego cayo enla red,i comépó ‘
,

t
.

oma el

a difponer fü abito, Algunos dias la cordovai
detuvieron los muchos años, la poca íiendo de

íaiudb la.afperézade aquella vida, Pe ¿o,; añosa

ro aifinvéció el amor a éllab llevado

coligo a laHermana Terela de ielusj

tomó el abito día de las once mil Vir

genesb fue ia tercera hija defte Con-
yéto.Ko éra muy ricaeítá feñora,por

q fu madre,como ya fe d;xo , la avia

desheredadojpero no tan pobre,q nó
llevaífe muy bue dote,i alhajas, q mu
chós años limero en elCopvéro.Lue

go q fe viítio el abito cóalépó a exer

citarfe eó tanto aliento en todas las

cofas de mortiíicación,qno fe diferé

ciavádelasdepoea edad. Dieronle

el oficio de Ropera,a quié pertenece

la limpieza,! remiédos deló interior,

i.extenOr del veitido. Recibiólo con
gran confuelo, eftimádo mucho la o-

caiion de poder fervir a todas enfe-

méjárCminifterio: i gaftó en el caí! lo

reítante de fu vida: Ni la Priora , ni

las Religiofas, aunq la amavan tiernif

fimameate,difpenfaron con ella, cón
' ;

Hh z
'

for-
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(&l. 34. forme al cftilo de aquel tiempo.ni en
¡¡autijla la entereza de la oblcrvancia,ni en la

Cafardo. reprehenlion de los defcuydos , li al-

gunos fe ofrecian,ni en la morafica-

lleva el ri cion de la propia voluntad. Aconte-
gor.ím. r cl0 algunas vezes llegar la Priora,

nes

C

de°la q^ando ellava coliendo algo de la

o.- den 'fin Roperia,i defcolerfelo todo en íupre
dífpeafa • fenéia,diziendo

,
que ni aun aquello

tlon’ tan heú fabia hazer. La reíputíla de

ello erailenarfe de confulion , 1 Dol-

ver,con grandrfsima humildad
,
a co-

,
fer lo que no eftava mal eolido.

6 Eítolefucediocon la Madre
Maria de lefus,primera Prelada.Def

^To1

: Pues a^Sunos a^os de ProfeíTa , le

biez¡u
í,° ¿rabiaron preíentada una fuente de

guindasjLa Priora, queriéndola mor
tificar la llamó,i dio una gran repre-

hention,diziédole,que aquellas gmn
dás,no era pofsible lino que ella las

avia pedido ; 1 que cofa que venia al

Convento lm orden de la obedien-

cia,no la avian de comer las Religio

íassi ¡nadólas echar a lasgallinas.Pof

trole la iierva de Dios delante de fu

Prelada,iinhdblar,m dar defeargo al

guno,i eituuo aisi halla que le manaó
Icoantai,con grande edificación,! e-

xemplo de las demas. En ios deícui-

<ios,en que algunas vezes
,
por falta

de memoria caía ,
era muy puntual

en pedir luego perdón.poitrandofe a

los pies de las Hermanas. Demas def

to,como í¡ fuera muy culpada , iva al

Refectorio, a dezir en publico fu cul

pa con tátas lagrunas,q las dexava á

todasmas ediikadas,q i¿ la vieran ha
zer mibgros.Era tan profunda fu hu
tmldad q para ella lo mas defprecia-

00 era fobrado , i dezialo , 1 hazialo

demanera,q nádie pudo penfar q no
lo iintidlealsi-Comoeramuy pobre,

tema gran cuydado de q fe guardaífe5

en todo la fanta pobreza. Sffobrava

alguna cofa en elRefe¿iorio,q por po

co . o no bueno avia de -ir a las balu-

raSjdczia a la fervidora? Hermana no

Cepierda ejlo,f bueno esparala yUfa.

7
En algunas enfermedades q

tuvo,era alegría fervirla ,porqno fo- A. Xfi,
loeitavacou paciencia , lmo contal 1589.
agrado,! humildad,q no fabiaq hazer

ala£nfermera,en agradecimiéto de Otras ad-

ía cura. Solialedezir muchas vezes:

Hermana, nofepóga en cuydado de lo

c¡me ha de dar de comerJoqfolrare A

las demasío nofuere bueno Jo ferapa,

ra mi.A la oración de la Comunidad
nunca falrava,ni a los días de la diíci

phna.Algunas vezes,no contema tó
citas, tomava otras extraordinarias.

En la oración eítava con tanta reve-

renciaba poniaaquien la mu ava.

En hincandoíe de rodillaseran fus o*

josfuentes de lágrimastcon tanto filé

cio,i quiecud,q las que eitavan junto

a ella,no la fentian.Encarecía fus cul

pas con notable humiluad,i no halia-

vapaiabrascon que ponderadas en

los Capi:ulos.Eitando una vez habla

do con una hermana iebamó algo ia

voz,porque era un poco lordaillegó-

fe otra,i dixole q la baxafie. Recibió

con tanta fumiíion la advertencia
, q

fefue a Una pieza grande donde eita-

vala Prdada,ilehineóde rodillas a

la puerta.Mandóleque felebantafle,

i dixelfe lo que quena. Defde allí, de

Todiiias,comoeitava,fue andado azia

la Prdada,i deshecha en lláto ic di-

xo \Yo ) Madre nueftra foy una malA
Monja,noguariólas cofas q tengo 0-

hligacion:be hablado alto i no recibí

conhumildad la advertencia
, q una

hermana ?nehi%o,V. JR.me de unagra
penitencia,pórq Dios me perdone

prívemede las comuniones)q quid tal

ha cometido, no ñterece comulgar en

««rfuo.Afsifarisfacia por las culpas

fnuy ligeras:

* E11 los vltimos años de fu vida,

q fe acabavan a los 90. le davan cicr- .

Proí
l?

,;,
‘

1
,

, r - ,
¡o nulaio,

tosvaidos,qiequitavan el lentido.

Mandáronle los Medicos,queno dc-

xatfe de comer algo por ia mañana.

Iva al Refectorio, 1 íobre los corte

-

£ones duros que hailava, echava uq
poco de agua caliente , i aquel c-

ra fu ddayuno. Con fer de tanta
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Muere lle-

na de iveri

tos.

lacres,pá

tria/' nací

miérito de

la M.Caca
lina de Ie-

fusjh.’jade

los .Mar»

qnefcs dé
Pliego.

¡Sixto Vi Cap.

.
edad

,
jamas pidió cofa diferente de

lo que davaala Comuniüadi Los ul-

timo* mefes de lu vida andava con

grades .júbilos,! áiiíias de ver a D.os:

1 can elevada en fu preíentia, que cait

no atendiaalo exterior.- beaua mu-
cho las enfermedades largas.no por-

lo que ellapadecía; lino por loque
padecían con ella las enfermeras , i

porjo que le gaitava.Dentro de po-

cosdiasle dio un repentino deima-

yo¿Las Monjas con temor llamaron

juntamente al Medico; i a los Reli-

giofosipara que ledidlen los Sacra-

tnentos.tíoivio del deímayo 3 pidió

-

los,dixeronle que ya venían ios Reli

giofos:irefpondio:yano avrá lugar

de recibirlos. Boiviofe a Dios 3 con

f’ervorofos actos dé contrición, nd

obftante,que aquel melmo día avia

comulgador buehaal dclinayo , dio

en el lu bendita alma al Señor ; iicna

de «léritos.que defde el primer puto

cié íiwazdn fue fiempre acomulandot

CÁPITVLÓ XXVí
Pida i; la Madre Catalina dé

i'ja dejla cafa;

f A Madre Catalina

de Idus ; en el li-

gio de Cordova;
fue hija legitima

de don Alonio de

Gordova i Agui-

jar, i doña Catalina Fernandez de

Cordova.Marqucfes de Priego .Se-

ñoi-es de la cala de Aguí lar,t herma-

na dél Marques don Pedro,tan cono
eidos fuera.de £ipaña,como en ella,-

Nació en MontiHa,- lugar de fus pa-

dres,año deijóS.dia de Santa Mar-
ta.que esa29.de Iulio. Su madre fue

feñora Ghnkianifsimafi de tanta opi

nió,q oy fe venera fu cuerpo.Su abue
la íueia Gondcladé Feria; a quien

ínuchos libros ímpreffos celebran,

por lu rara virtud. Que de abuelosj

1 padres ,
por eterna predefttnacion

XXV: Felipe il.x 485

defeendio a efta fagvada Virgc. De- £¡¡l, ^
íeava la madre mucho qíus Indis lo $¿#0#
fueífen,i Religiofas,ialsi le lo conce cafarib.
dio el Señor.como le verá. Luego q
tita niña cumplió' ibis años.pidio alu

madre con inítancia, q la entrañe en —
tra

el Convento de S. Clara , fundación ¿o niña en
de fus mayores enMontilla,^ en.toda 1 1 Conven

el Andalucía rei’plandcce.con opimo t0
¿

de gran virtud.DieronlejCondeiceri-
cfllaT, i vi-

diendo con íus deíeos,el abito de de- v? como

vocion;no de Kehgicfa-pero ella qui petfeéh

fodeíde luego,no lolo parccerlb,fmo kell§lcí*«

lerlo:T.bmava Jus difcipíínas con las

demas , i poma alfilere s en ios rama-

les,paiaderramar langrc.Acudia a tb

Üoslos ados de Comunidád,con tan

to cóíutlq,^ foliapedir alaM; Aba-
deía,deípuesde dichosMaitines amé
dianoche,q íe tOrnaífen ^dezir ot-ia

Vezrtanto era el regalo que en el Co-
ro fentia.

2 CreaHdenédád.tréciáeniavir
tud.Para el cxercicio de la oracióie Susbxercí

ñalb ciertas hóras,a q por ningún ne- vi

e

r

í

”

gocio q íe ofredelTe faltava.Diipuíb e fte zi^oi
de tal manera fus acciones,q deitfe %.

fe lebantáva por la triañana,haftaq fe

acoftavaá -lá noche tenia repartido

el tiempo en exercicios lautos.Su la-

bor de manos mas frequéte era hazer

difciplinasfi íil¿cios,aisi paralas Reli

giofas , como para feglares devotos.

Vifitavá también a jas enfermas, re-

caíandolas;cntreteniendolas
4á hazié

doles otros oficios de piedad. Fue tí

obediente defde «i-ña a la
.
Religiofa

q la teaia.a fii cargosq jamás hizo co-

la fin .pedirle primero licencia. Si de

Palacio le llevavan algún regalo, có
beneplácito fuyo ; lo repartía entre

las necefsitadas , fin réfervar para ti

parte alguna; Aunque tenia dentro .j

del Convento quien la firvieíTe, no fe

dexava fervir;Barria,fregava , i a los

oficios mas humildes^ i de trabajóle

arrcjavacon notable denuedo. Pe-

dia a la Prelada,- i á todas , que la

reprehendiesen : I fi le deímanda-

va en alguna palabra , luego pedia

Hh 3
pcft
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GS/. 34- perdón, con mucha humildad. Vna
£aüf¿/i.t veZ,qüe oyó hablar a una Monja con

Cafarlo, colera , k dixo
,
que las fiervas de

Dios fió avian de hablar de aquella

íueftc.Bolvk) lobre li ,i penfandoa-
ver hecho un grande agravio al Se-

ñor en coriégir,fe lúe a otra Religio-

fá¿i rogóle con mucha mítancia la re-

piehcndieíTcaella con afpereza, por

el atrevimiento que avia tenido,

ílíse por 3 Défde edad de diez años fe

CofifeíTor confefsó con el Padre luán de Villa-

ras,áquelgranMiniftro Evangélico,

ras,qcui- qáeel P.M.Avila dexó en Mantilla
da mucho en fü lugar,i en fu ceida,.para béneíi-
delia.

c j0 común de aquellas almas. Cuidó
de la de doña Catalina,como el cafó

pedia.I pof fü teftimonio fefupo,que

íiendo de diez años,i oyendo un Ser-

món de la Prcfentacion de N.Scñora

dixó en el el Predicadorio^í pues la

Virgenfe ayia prefemado al Templo

i ofrecidofu purera ,
eraj'jlo que ca-

da úm de los oyentes ki%itfíe algo en

fuferUcio.Ohcciok luego a dla,que

feria bueno fer Virgen¿a imitación fu

ya. Gonfuitó él peníamiento con el

Cófeñor. Alabófélé,péró nóle dioli

cc ncia por entonces ,cfperándo mas
difereta edad.Ordenóle los libros* q
avia de leei,las conlideraciónes que
avia dé tener: i que la Pafsioh¿i muer
te de Chriíto fucile fumas continua

materia: 1 acereandofe ya a los doze

años,le permitió que comulgare más
VézéS.Llgóeñ elle tiempo a manos
de fu famaabüelá la Condefa de Fe-

*o fervor
tia,ün tfasíádo de la vida de nueftra

a fus obras Madre Santa Tcrefa,de los muchos,
con ios li que fin noticia fuyá le fueron facan-

Tereft
C S

j
Leiá en eiquando iva á ver á fü

haze voto nieta,algunos ratos :i aficionofe de-
decaftidati manera a la <ióirina,que luego admi-

tió en iiicoracoü una ráiz,que adda-
te brotó los frutos que vcrémos,i pa-

ra luego añadió mas obras famas s a
las que ya tenia leñaladas. Bolvio a

tratar con el Padre Vallaras de hazer

voto de caítidad , aunque no de fer

Monja. Encomendólo mucho «1 aj

Señor: i defpues de aver atentnmen- J. Xpu
te coníielerado el lelo,

i
pureza delta 1589. M

alma,le dio licécia para q lo hizieífe.

4 Ya era entrada en cita iazon

en la edad del matrimonio, i deícu-

brieronfe muchos,; muy grandes pre
Tr3tfl re it

tenfores de la prenda. Ei Duque de fucafamié

Efcaloríd,el de AlVá, i el de Areos hi to co“ «1

zieron fus diligencias:Las del ulumo
para cafarlacon el Marques de Zaha- chi iíl0 li

ra fu hijo,fueron tales,que aficionaré elige par»

a doña Catalina
;
porque quería con fi.einfun-

eílremo ai Duque don Rodrigo fu

primo.Pareciak que el cafark no a-
b

via de fer mas que paffar á Ja cafa del

DuqUé , en compañía del Marques,

guardando fu entereza. La innocen-

cia con q vivía en el Monaftcrio fue

caula delta fimplicidad: la qual día
reía delpues muy de propoíito,quan-

do fupo quan grande era.En ella oca

ñon la Virgen Sandísima
,
que y a la

tenia por fuya,porque femeiantes pé-

famientos no fe la divirtielTcn ; eran-

do en el Convento de Santa Clara

en orácion,fc le apareció, con el Ni-
ño Iefus en los bracos, muy hermo-

fo,i le dixo: Mi Hi¡o te quiereparaji. Encir!,a

Eítas palabras le trocaron de tal ma- mifmo se-

ñera el corafon,que no aviendo te-

nido jamas penfaniiento de fer Rcli-
j¡e

’

nt

*

giofa,luego lo cócibioibolviendo las el propofi

elpaldas a otro qualquier citado. Lo t0-

mil'mo avisó el Señora! P. Villaras,

añadiendo fer íu voluntad, q tomaffe

el abito en Convento mas eítrecho,

mas penitente, menos atento al gran

regaló,! refpeto con q allí la tratavá?

i mádók fe lo dixeife aísi de fupar.e

a D.Cátaiina,quííd© llegaíle a coma
nicarió q con lu Madre ie avia palla-

do.No tardó cllaenhazcrlo,? alaban

dolé el la detemnna'cion,k pregutó,

donde pehfava fer MonjaíRefpódio:

que en aquelMonafterio
,
dédefeayiá

criadoA él dixQíA’o ¡éji es (J?a la yolí*

tadde cDiot)V.S.lo tenga enfecreto ,
i

encomendémosloprimero afu Magej-
t*d}qtie importa mUcho.

5 Hizieronlo ambos aísi, i def-
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Xfi* pues de aver tenido el Padre muy ef-

158 9. ¿Prpadáji larga otacion fobre el ca-

fo,! e.dixa eibeñar-.g^e tomajfe elabi

irtíaeleció
ta£nelConcento deSanta Arta. Ha-

de! Convé ¿Jale entonces en Montilla uno de la

Goncepcion.con titulo de Santa A-

feieoéldé nau determió dézirle a la difcipulai

S. Ana cié que allí le recibicffei Bolviole.enton-
^ordovA. cesaRabiar el Señor.i a dezifle: Ro

ahí, fino en Santa Ana de Cordo'pa\di~

fe¿o*EfcráúQ mucho el cafo el Padre>

porque ni aun noticia tenia que hu-

vieile tal Convento en CordovaiPe-

ro como era mandato de Dios, le roa

niteííoíu voluntad 3 diziendoier a-

quello lo que conveniajaun antes de.

Rindefe ie¡' informado de íu profeísion. Co-
tón guño mo e) dezir de Dioses obrar 3 luego

nafu
ali

.
fe rindió la prudente Virgen 3 luego

lunta/dJ detpegó fu coraron de padres.de pa-
VEs, rientes.de tierra , 1 de todas las ami-

gas de aquella cala,; i íe aplicó a fer

Monja en Santa Anade Cordovajfín

aar lugar a otro penlamienro.No tu-

vo póca tuerca para efte , faber q era

de nijas de Santa Tereia.á quien ella

por Ip que en íu libro avia leído, cier-

r,amente amaya.Todo eito.quc ítem

pie. caHó,dixb,quádo ieyío muy cer

cana a la muerte , a ia •Madre M aria

de San Pablo, 1 ejiaio publicó en el

Convento 3
quaudo.ya chava en el

cielo la Mache Catalina, 1 como era

perfora de tantas veras.i religión, ro

das lo tuvieron por indubitable*

n d^
ICaí

*

e 6 Súpote preíto en Palacio la ré

ració.c'a” fducion qeD.Car-alma,i fincioíe con

fageáfen. tdfcremo vvicndoq íe avia de apartar

dé ius ojos.la q era confueio.i adcité

no .Teita
de ^ animo.Ofutcio el Marques haze.r

lo de fea- le eniVicmuila otro nuevo Convento
gaña. de s,.Ana donde fuefleMoniari juzgó

femada Ordéae S.Terefalporq dé

otra manera no podía fatisfacer al de

feo de la hetmana.Dio quéta el P.Vi
liaras a la fanta Condelad por vétura

le reveiótodo el caío:embió a llamar

a la niera.i dándole un abraco muy
tiei no.le dixo*Catalina ,eiP-Villaras

es airdpcrq os <*¿/vsr/o.lañadlo y Si la
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M.Tercfa osquiereparafe Ílel:j¡i'ó,no

dexeis de acudir afí ¿lamamiétQ .Am
¡madamas con cito D.Gatahna.rogó
ul Cófeítor ddengañáíe de nuevo al

Marques,i dixeííe como fu ultima re

foluoon era fer Monja en Cordova,i
llevar configo todo lu dote

:
porq a-

quel Convento era reden fundado,

i

eítava pobre.i quería acomodarlo có
lo que Dios le avia dado;

7 Rayo fue eíte para elMarques.;

defdc aquí comencaró las pefadum-

b*"es de DiCatálina.El dote paíláva

de cíen mil ducados,! nvas quería dar

los el hermano ai mundo, q a Dios. 1

en cafo q íueííeRcligiofa3dezia,q tan

gran feñora no lo avia de fer ea tanta

pobreza.en rincones tan óbícuros.en

tanto olvido de quien era; Quiere el

mundo pobreza rica,penitencia rega

lada.obediéeiá adorada;} en cóeluüó

Religionno Religioia. Mucho fintio

el Marques efte recaudo : 1 fin con li-

derar,q demas q fu hermana no era ni

ña.q vocación tan entera luponia có-

fejomuymadurojiqentodus fus ac-

ciones , aun defde la edad mas tierna

lo aviamoítrado iiemprc:dixo,queh-

qücl llamamiento no era verdadero¿

qeraneceffario q fe examinaífe por
perfonasgraveSiNo refiítió ella eiío,-

aunq echó de ver que eran largas.Se-
* ñalo el Marques pai a el examen ai P¿

Fr.Galpar deCordova,^ deípues fue

Confeffor de Felipe Tercero, i a dos
Padres de la Compañía i llamado el

uno Francifco Suarez; el otro , cuyo,

nóbrefe iguorá¡,dixo,cdmo prudétej

a D.Czta.hr, 3.-.Senera,Ji V-.'S.meiddpa
labra de no darmepor autorde un con

fejoyo fele daré ,i¡eramuy apropofito

Aviendofelo ofrecido aisi,dixo elPa

dre:S¿ elMarques no finiere en la ra

’^en,V.S*efcriya al Rey¡y ello allana

rd /¿¿¿^Guardó el eonfejo para fu tie

po:i los Padres dieron fu parecer al

Marques.defengañandole:porq el \\a

lor de fu hermana era grade, i mayor
la vocación a todo lo ngurofo

, q las

Monjas Carmelitas de Cordova pro

feflavam Hh 4 £§

Gííl. 34?

Bautffht

Cafardo\

Bcíiáe el

Marqués
al iutshtO

Hazeqhá»
bres doc-
tos exami
nen !a vo-
caciótito
dos la a*

pruevaa*
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¿¡ÍL ? }.. 8 En cita oe-afion ilegó a Mon-
iiauiju tilla-aquel grá predicador,que Dios

¿¿fardo, dio anuciera Delcajcez en nueltros

principios-clPadrc Fray Gafpar de
Crécelas San-P.cdroihijo-'dcl trueno, en todael

d Cacaj!

6
Andalucía conocido. Supo los penfa

na,vvertio mientes de doña Catalina. LieVava
las Conui aeaío lás Contócuciones délas Mon

55JS. ías¿enl
:

eñáks»ál' Padre Villaras * para

j¡ giofa s : i que él íe las- moítraffe , i exammalle li

3 podría fuitentar aquelmodo de vida.

dova!para
Aviendoie hecho el fervor dé fu de-

que la ad- vocion muy llevadero,i fácil todóa-
nútan. quel pelo, quedó de nuevo firme, i

conlokdá:i efcnvio-á laMadre María
de ielüs, Prioraque entonces era de
Cordova,pidiendwk fus Oraciones,

i

las del Convento, i mamfeítandolé
t’odoíu coraron. Mucho alegró ella

carta a las ReligiolasuguandoTupie-

ron lo queel Padre Fray Gáipar dé

Cordova dezia del fugeto en lo riá-

tUral¿i fobrenatUrals dieron gracias a

nueitro Señor, entendiendo que lás

Viíicava con tan gran merced. 1 quan-

do la viero n endu cala, dixeron aver

quedado todos-CortíísimoSen fu, ala

baaya.

9 Luego que fúpo doña Gatali-

¿
® h

a

a

y

!

^j naelguño del<?ónvenro,£emen£Ó a

en fu her. tratar mas'de veras de fu doté , i legi-

mano pa- .tíma,pidienddaa-íü'hermanó.Dete-

íuctón^f-
niaiecl^precendiendo con el tiempo

crive ai í-esfi
/íarla.Coiiioya páffavadé veinfé

Rey
, q fe i tres años,labia muy bien loqué avia

d*ir Tifio
fl4zer;

’-

1 'éforivio al íRéy-j Cóñfóíme

hize. al coníe-jo qneelPad'rele avia dado;

fuplicanboie mandálfé a fu hermano,

quek lleva-fie áfer Monja Carmelita

Deltaica al Convento de Córdo-
va-jdondeDios la iiamava.Aquel gvá

zeiadorde toda la&ékgÉó'nji tan grá

fervorizado? dé iá inreitráj, éfcuyio

luego -al M arques,ordenandole acu-

dielleiHi falta alguna al cónfuélo , i

défeos de fu hermana. I al Obifpo dé
Siguen^a don Fray Lorénpo de Cor-

cíova fu no, que faiicitaífe ía breve-

dad. Rcípoirdio el Marques a la car-

ta de füMageftad ¿dmenda, no íer

pofsible por entóncesexecutár elm 5 A. X'pL
daco,porque le eitavaíihaziendo las 1589.

particiones de lils he manos, 1 herma
nas,i hada q le fupielíc lo que tocava Rcfpende

a cada una,no podía entraren cfCon e
!‘^

r<,
í
i

i

f
4

vento doña Cácálma.El Rey,qüe' en ¿u ]ar»a«

nada fe deícuydava,mando ai Preíi- i fu Magef

denté de Caítillá
,
que diéfie mucho ÍJ

a

d
a j
p^g

calor á lás particiones
,
porqué ño ‘¿

e
queria dilatar tanto bien a aquella fe caflillafo

ñora* Sintió tanto el Marque 'ella *icice
,

la
.

pnéiTa del Rey , que dexandofé lie-
brcve *

var de fu coiera, a queefa fugCto , fe

fue al Gohvento de Sátira Clárd,dó- Ira

de fu hennanáeítavá.Pidioa lá Aba- tada <ke!

déla,que fe la craxeífe á fu preléneia. Marques,

La prudcñié Madre , conociendo en

el iemblañte,i en el modo de hablar, comuel<-,'l

el animo denodado con que venia,a- Pcna 1“

confejó a la fánta donzeila
,
que fe e-

hcimaniU
-

cháífe en iá Camá,i reípoñdidie
,
que

por un accidenté repentino nopódi»
baxar avérleu émbió en iu lugar áfu

hermana mayor mudad afiné hija del

ñu finó Marques.para que lá cfcüfiaí-

fen.Arrebatado mas con eíío éi de la

colera , bíendo ffuíirádós fus mtén-

tó'Sjáfsib del bráyo alásdósienoras,

que en el abitó fcglárvivianenaquel

Convento^ i llevólckS a Ptrlació.PU

bhcófé luego cón cite fuceífo entré

lás Rehgioiás:ló que paffava-,i los de-

feósde doña -
r

CátaHmu Lioravan lás

que lá avian criado,lloiava la Maéf-
tra que-lá téma á fu cargo^lioravala

Aoadela,quék avia traído lobrefus

ojos.-Séntián todas ei deídeu de fu á-

mor¿i el agrdvió de lü honor en bü£*

Car otro' Convento , a titulo demás
reforma.Todas ellas eran faetas pa-
ra aquel noble coráfoh, que canco a-

mavaalas qiielé amavlm, 1 tánkgra-

decidó era á lds béneíiaos recibidos.

Peto como lá vocación era fupenor

a todo jC-alkvád fit’fna , no pudiertdo

dar razón dé íi,que no fuelfe muy leu

tida de las Monjas. Demas deíto to-

do el Palacio, todos los parientes , i

todos los que ames la favorecían,

mientras e) Marques moítrava íu
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Xpu fefttimiento condenavtm Ja acción:

jjgg,
porquelaaduiacionjnialá Religión

refpeta, Solos aquelloseran de fu par

renque no pendían del Marques: pero

fcóáfécreto, por no difguítarle mas.

jo Diiaiavaníe con cito las par-
Buelve e- ciones,porqueél nunca hallava tié-

vfr alRey " P° Para ellas» Viendo la Gondeía
, q

obedece* no fe acabavan de componer .los her

ai fecundo manos, llamó a fu nieto , i mandóle,

fiarquesli 4ue díélTe diez mil ducados a fu her-

toma el a- uianájia ella , que fe contentafle con
feito ó.Ca eño.i ceíTaffen pleitos. .Hizofe eferi-
ulina.

turaPobre el concierto.como la abue

la lo avía mandado
;
i quando í’e pen-

só' qüe'eran ácabados los topes, i dif-

guítos,comentaron de jiúeyp. Que-
na el Márques,qiie Con Tos. Üiez mil

ducados fe hizieífe ira Convento en

.Monrilia,porqüe Tu hermana no fa-

ilieífe del Eítado. Áíjúi'bólvip ella a

'eferívir ái'Rey,tiaiidóle qüehta dejo
*

que paífavá.Nó quériéndó.fu,Magef-

tad eferivir íeguncíá vez al Marques.»

mandó al. Préndente qué lo. hizieífe

en.íujiombre,mapdándóIe, qüe villa

aquella lie valle aD . Catalina a Cor^-

’dóvájfm dar lugar a replicas,! que no
lereipóndiéífe haTta que fá.tuVieífe

dentro dél Convento. Bien echó dé

.ver el Marqués
,
qué aquel íilencio

Lablavá muclio, i.qüe no era manda-
to,fíno faetá aquel récaü'do.:! nó dan-

do vado a fu 'fentímiento, ernbió a de

zira ‘fp.biefmanáj que fe 'prépáfaíTe¿

porque aquel fnifmo dia,a pueilás del

» Sol,avian cíe faíir de Morulla ¿. que

tue a fíete ‘de Iunió del año de mil í

quinientos i noventa i cinco. -Ápdu-

Vo muy advertido el Padre Vijiarási,

deípáchár.do un propio alas Monjas
de Cordpvaipara que eítüviéffen pre

vcniiás.En el cortó ti¿hipó qÜ.eiéle

dio,difpufo dóná Cacalina lo qué a.-

viá dé llevarlo mejor qüe putjq, i ef-

cogio para compañera a una hija dé|

ama qüe lá avia criado. Las |agi;imas

délas Religiofas dé .Santd* Ciara fe

renovaron,! ella las derramó en abutl

dancia,no pudiendo dar otro deicar-

XXV. Felipe 11 . 4 Sí)

go,que laíueica de fu vocación.Lie-- Cnl. 34»

gó enfin, el Marques a Cordovacon Bautijui

iu hermana. Entrególa a la Maure C'afardo-.

Priora.Afsittio al abitón plauca,qv.e

hizo el Padre Prior de nueftro Gcn-
.veni-o hray luán de San Baíilro, i bel

. vioíe,fín dar lugar a los refpetos de

los Cavalleros particulares.

.
11 AlgofiutioCatalinade Iefus, Siente mu

que afsi quilo llamarfe,no el defpego

qe fu hei mano.i poco cafo que hizo hermano,

de Reíigiofos,i Religiofas, efecto de lapebren

fu enojo,fíno la grá pobreza que vio

cu aquella cai’a,que fue tanca, que rio ^ j0n3f
*

tuvieron para celebrar aquella fiefta, ció de 1 o#

fino unaslegumbres cocidas, íinotra ducados,

cofa.No porque le fakafie el animo

parallevaria,iino por la iaítima que

le dio ver aquellas L fpoías ae Chrií-

to en tan gran peni¡r¿a.Ll día íiguien

.,te,por imitar á íu Eípoío entila, i fe-

guir.afas demas .embró a llamar un
Eícriyano, c hizo dexacion de los

diez mil ducados, en beneficio del

Convento, declarando
,
que en calo

que lá falud le faítaífe,o el Convento
la echaffemo quería nada para li.Mof

tro con eítq la pobreza de íueípiri-

tu,el amor al eftado; aunque la eícri-

tura,defpues del Concilio,no fue vá-

iida.Comenfó defde eftediaa exer- Comi?hía
citar la mortificacion,i humildad.No dc.d-e iue-

fe contentó con quedar igual a lasR e
f”2

a

r

c”r“

iigiófas, fino que procuro moítrarfe mottifica^

interior. Pedia con grande inít^nciacion, i hu*

a las Preladas
,
que le mandaflén los müdad,

oficiós mas humildds, 1 ella merina ié

comedia a hazerlos. Muyde ordina-

rio andava barriendo ios. dormito-

rios;! las piezas comunes: i tcniérido

devoción de imitar a Chnfto,qüc la-

bó los pies a fus Drfcipulos , labava

los de las Hennanasfcon harta morti

ficacion,i confuiion dellas.La Enfer-

mera quando acordava,hal]avabairi

das las celdas,hechas las.camas, Jim-^r-f" ir

e

pioslós yaíos , i todo muy -aricado» para~Le¡¡*

Pretendió profeífar para Hermana
lega,táta erafu humildad.Sintieron-

lo mucho la> Monjas
,
pero ella no
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¿autifta

Cafardo,

Previene-

la elSeñor

con Tancas

nespara fu

ciciiofa

$u.

Muere en

gran paz,

i

conmueve
fe la ciu-

dad a fus

jaonras.
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cedia.Eferivieron al Padre Villaras,

i él la rindio.Siie davan algún alivio

en fuveítido,atendicndoa fus acha-

ques,fentia que no la trataffen como
pobre : i íi era de comida

,
pregunta-

va fi las demas participavü dello. En
la orácion fue puntualísima. Al Co-
ro moítró grande* amor.¡ Los rigo-

res de penitencia eran fu alibio » i en

todo defeubrio la fuerca de fu voca-

ción.Olvidóte defuerte de fusparien

tes,ideIoque avia fido, que fentia

mortificación en nombrártelos.

12 Dos metes antes que murief-

le tuvo muy fuertes infpiraciones del

Señor. Hizo una confefsiónGéneral,

diziendo, que le quedava poco de vi

da,de quequedó muy cófolada.Pref

to le vilitó la cnfermedad,que la avia

de entrar en la g!oria,que fue una re-

cia calentura.Disimuló, halla que el

natural vino a rendirte del todo.Man
daron los Medicos,q le dielíen luego

los Santos Sacrarnétos, porq camina

va aprieira: i ella los recibió con tata

alegría, como fi eítuviera muy tana.

Ordenáronle una bcvida'muy dificül

tota de paíKir,i dixo unMedicot^íqu¡

fe ha de >cr el yalar de la cafa deAjrui

lar:\ ella refpondio: El de la Cafa de

Dios,que lo demas esfiaque^a.Entra-

ron los Religiofos a ayudaria,i entre

ellos el Padre Fray Pedro de Santa

María,Maeftro de Novicios, a quien

ella tuvo grande afecto, conociendo

fu mucho efpiritu. Dixole , como le

quedavan pocas horas de vida ,i ella

lo agradeció mucho.Llegadala ulti-

ma,dio fu aliña al Señor con gran íof

fiego, dia de San Ilefonfo, año de
ióoo.La Ciudad fe conmovio,fin fer

avilada,i Clérigos, Cavalleros,i C5-
ventos acudieron los nueve dias a ha

zer honra ala que tanto avia honra-

do al eftado Religiofo , echándole a

lospiesfuefclarecida nobleza, fir-

viendole con fu aventajado entendi-

miento,! enriqueciéndole con exem-

plos de rara virtud,que pueden afer-

vorizar a los que deilos fe quiíicren

CAPITVLO XXVI; :

Sucejfos fxemplares en ejla caja

deCordova,i ultimas acciones

de la V. Madre Mario,

de lefus.

i Viendovifíotarí

tos exemplos,Í

tan grandes, q
nos péríiiaden

el amor, i cuy-

dado de Dios,

con las hijas de

eftá cafa.-Veamos algunos , que nos

enfeñen el fanto temor importantif-

firno para nüeftro aprovechamiento,

defeubierto en el caítigo, q en algu-

nas Religiofas della hizo en el Purga

torio,porque éntendamos,quámenú
da es la quenta que í« pide.Murio en

eíte Convento una Religiola,a quien

la Madre Mafia de San Pablo reci-

bió,! profeísó.I aquel mifmo dia que

la enterraron,quando la Madre fe re-

cogió ala celda,vio envilron imagi-

naria ala difunta, fentada junto a íi

i muy triíte.Procurava dele cliar ella

imaginación,entendiendo ferilufíon

o memoria, que le caufava el amor ^
le avia tenido,i nunca pudo.Pcrfcve-

ró la vilion nueve dias,acompañado-

la de ordinario en la oración: i laMa

dre confhnte,en que era engaño pro

pió,nodezia nada. Aparecióte la di-

funta aotra Religiofa fufamiliar,dá-

dole a entender,que eftava en Purga

toriOji que tenia necefsidad de futra

gios.Élla le refpondio.tíermanajba-

ya a nueffta MadreJ ¿¡¿alefu aecef-

jidad
,
que a mi no me ¿aran crédito.

Rcfpoüdio ía difunta: Ta be ido nue -

yrzjsf no me ha querido oir. Acu
dio entonces la Religiofa a laMadre
Maña de San Pablo , diziendole lo

que avia entendido. Como era pru-

dente,i nada amiga de publicar vifio-

nes,calló,conrcfolucio{i de admití?
"*

á la

A. Xpli
*5 89y

Padece pe

ñas de Pur
gatorio u-

naReligio
fa defiát ca

fa, por fal

tas muy le

yes*
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A, Xpt* a la difunta,fi bolvieíTc. En enrrando

j £9. en la celda lele defeubrio, i atenta a
* oirUjle dixo ella, entre otras cofas;

Madre, todas las feTes que tocan l*

campanilla,Con que llaman a las oji*

dalas,meparece me arrancan los ca->

bellos de la cabepajuntamente con los

cuerasdelta
,
por las faltas que hi'tc

ftendo Refitolera, no acudiendo con ca+

ridadjprefio adonde me llamafan,

con que mortificar»a a las Religiofas .

No fabemos li duró el Purgatorio

mas de los nueve dia$.Pero no es pe-

queño caftigo de falta
,
que no tenia

pot grandeiquando un pequeño efpa

eio de Purgatorio es tan grande co-

mo íabemos.

z Otra Religiofa, muy obfervan
Sígnete o te en todas las maccrias de obligado

«xé i^de
no 1° era tanto en las de fupereroga-

lcTmíímo. eion¿ i folia
, por entretener a las de-

mas,hazer donaires*! gracejos de las

cofas que fe ofrecían , ii muy licitas,

no muy convenientes,findo muchas.

Deziale algunas vezes la Prelada;

Mire¿hermana
,
que ha de pagar en

“Purgatorio efiasgracias j * que no nos

edifica con ellas, Murió efta Religio-

fa, delpues de aver vivido muchos a-

ños,¿ paffado tantas enfermedades,q
todas creyeron avia purgado baítan-

teraente lus imperfecciones. Quafro
días defpues de la muerte fe apareció

a la Hermana Bernardina de San Frá

cifco,aquella Rehgioía Lega de avé

tajada virtud, quede Malaga vino a

la fundación, Comépó a hazerfe Cru
oes,pealando era demonio; i la difun

ta, para quietarla,fe las tózo tambié

en la fre'nte.con que fe foífegó , i di-

xo: Torjujlojuicio de Tnos efioy en el

Purgatorioperqué no mi aproveche

de las infpiraciones divinas, Reparé-
moser. elfo todos,qHeesiMucho,í de
lo muy rara en la eltrechura de elle

jm¿io,porque lainfpiracion,ni obli-

ga a pecado mortal ,ni venial,fi la ma
teria por alguna razón no es obliga-

toria:! afsi no palfa de fuerca de con-

fejo,que en nueftro .corto entender

es imperfección. Por lo quales nota Gnl. qq-

ble lo que fe figue. Rautfia

l Defpues de algunos dias , bol- Cafardo,

vio a aparecerfe a otra Religiofa, i le

dixo: Vucfa Referencia ,
Madre, no ?rofi2ue*

me encomienda a 'Dios f Disimulan-
do ella fu olvido,refpondio:óV herma
na- i comenpoíe a reprehender en fu

coraron el no averio hecho con el

fervor que deviá. La difunta enton-

ces le dio a entender no aver fído cul

pa fuya,íirio permifion de Dios, por-

que le alargaífen las penas. Paliado

un año hizo la mima apando a otras

dos Monjas,! les pidió Miflás,diz¡en

do eítava en Purgatorio. A una de

ellas moftró las llamas que de íu cuer

po íalián.A otra dixo : ¿3>uepadecía,

porque enfiendo algunapruta buena

o cofafemejante en el Refe¿lorio
, fe

la

comía .A ocra: ¿¡fice efiafa en penas,

porque quando pajfafa por los tornos

alargafa el oido,por oir lo quefe tra-

tafa en ellos,Como eran tantas las a-

pariciones,aunaseniueños, a otras

en vigilia^áixo una, como dudando;

Muchas apariciones fon efias

,

Otra:

¿fiue no afia que hayer cafo de fueños.

A eíia fe apareció durmiendo,i puei-

tas lasinanos íobre las efpaldas para

defpertarla,fe las encendió dduerte,

quefeabraíTava, i a vozes dixo ala

ciiiamxtlermana faya a otra,i dexe-

mepor amor ¿eSR/o/.Refpondio : A'o

tengo de ir a otrafino a fuefa caridad,

porque dixo ,queya no efiaria enTur-
gatorio) en el efioy , i tengo de efiar

tres anos,por las imperfecciones que hi

^.Entrelas quales refino :d¡fue qui-

cio las co?¿neras no efiafíen la cocina

entrafa, i echa'»a efpecias en la olla

,

para darlebuenfahor, contra el Reli-

giofo ufo de aquella cafa .

4 Hallo tan calificado elle cafo Notas To-

en el dicho de lostcítigos , 1 exa- br
|
e
!f

sí®

men Iobre el,que aunque tiene colas

extraordinarias, no me pareció de-

xarle de referir. Digno es mucho de
reparo ver tantas pe¡ias,i tan largas,

por culpas , o imperfecciones ian
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Gal. 34. libianas.Aqui mejor es encoger las

alas de nueltra vanidad , i enfrenar

£ijardst nucftro amorpropio,que darle licen

cia paradifcnrfos en materias tápro

fundasjcomolosconfejos de Dios.I

fifacaífemos un ferviente defeo de
enmendar acá nueílras culpas^ purifi

car nueílras almas, utililsimo nos a-

vria lido el exemplo.En la vida de la

Madre Francifca del Sannfsimo Sa-

cramento,hija del Convento de Reli

giofas de Parnplona,verémosa fu ni
po calos bien raros,de almas deteni-

das muchos años en el Purgatorio5

por culpas que parecían bien leves: I

en la Hiftoria Ecleíiaílica, afsi gene-

ral,como de las Religiones,fe enque

tra mucho deilo.Pero porque el inte

to uueftro no e s aora comentar , lino

referir con verdad los hechos, no me
alargo mas en elle. Reverenciemos,

amemos,i temamos a elle Dios, pues

cada día crecen los títulos de hazer-

lo:ino prefumamos poncrRegia a fus

obras ,ni dar alcáce a fus juizios. Lea
el curiofo al Padre Ludovico Blofio,

i hallará
,
que una alma viíitada de

Chriíloen el Purgatorio, i combida-
da del para fus abrapos,no fe atrevió

a irle a ellos. I preguntada por Santa

. Getrudes,porque ufava de aquella ef

quivez,reípondio
,
que no fe hallava

del todo purgada*

5 Ya es tiempo de tratar de las

Vltimas quimas acciones ae laVenerable Ma
tedbosdéi

^rc Maria de lefus.Dizefe deíla,que

cielo de la fiendo Prelada en elle Convento,
m. María veia el Angel de fu Guarda a un la-

fiéáo Pr¡a
ó°,i el del oficio a otro.Cobrava con

ra de tile eílo tan grande esfuerzo, que ningu-
cioDvenro na ¿o-fa que emprendía le era dificul-

tóla. Fue muy devota del Arcángel

San Gabnel,por aver tído el Emba-
xador de nueflja dicha,i de las ale-

gres nuevas de la Virgen* Eitando

ie una vez encomendando a él en fu

dia.vio que con un incenfario eilava

ofreciendo a Dios fu Oracion.Era tá

bien devota de San luán Evangelif-

535 un día de íufieit^en acabando de

comulgar,íe le apareció de edad có- a.
mo de treintai quatro años, reclina- 1589*
do fobre el pecho de Chriílo: i vién-

dola tan turbada,que aun mirarle no
fe atrevia,Ie dixo,con femblante^ale-

gre,i amorofo : ¿¿>ue no temiejje
,
que

hermanos eran * Fue tanta la.gloria

que eneítavifipn recibió
,
que acor¿

dandofe,que avia de perdcrla,bolvie

do a vivir en los fentidos del dtitier-.

rordeífeó falir dcl.Dixole el fagrado

Apoltol,que aun no era tiempo ,
qué

elperaiíe , iugeta a la divina difpoli-

ciom =

6 Defpues de una larga vida,

preciofamente gallada, i de exerci- douníubi

cios heroicos de las virrudes,llegó la leo, i con-

muerte a llevarla fobre lia la gloria.

Al Principio de Agofto de 1604. di-
* *

xo,como anunciandolá,qdefeava dif

ponerfe con el Iubileo de laPorciun-

cula paramorir,e hizo todas las dili-

gencias para el intentOíEl mifmo día

acabando de comulgarle dio una tá

recia calentura,i.traxo eoúíigo tan ve
hementes dolores en todo el cuerpo

i tanta fequedad en lo inferiordel al-

ma,queáüquc lo fuperior gozavade
Coníuelo,no fe remitía lo demás , en
que pareceaver bevido de aquel Car
liz,que la parte inferior del alma de
Chnllo bcvioenel.Huerco, gozan-
do la fuperior de laBienaventuranpa*

Dia de la Transfiguración
,
para ella

muy folemne/ele agravó el mal de-

manera,que elMedico la defafució,i

mandó la dieffenla Extrema Vncióí

Oyendo eflas.nuevas
,
juntó las ma-

nos,! levantándolas enalto, dio gra-

.

ciasal Señor ,¿ recibió aquel Santo

Sacramentó . con extraordinaria de-

YOciór^Pidi© a todasrias Religiofás

perdón delunal exempio , exhortán-

dolas a la firme obfervaneia dé lo q
avian profeHádo* Rogóles le cantal-

fen el TeDeumlaudamusd en uno de
aquellos verfos entregó el alma a
Dios.No fe dcfeuydó en aquel cófii-

ólo del zelo déla óbfervancia-.i á dos
hcrmdaas,q.uehablavanen- fu c-eldaj
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A
% Xfi' tiempo de íilencio,les dixocZVtí ad

ugg. 'Vierten que es tiempoprohibido apor-
que no callan: luíto es que viva en la

conige memoria de rodos aliña tan zelofa.
la falta de Murió dia del glorioio Sán Lorenco

do$
nC
Rsü- ^ ^as ocñ° ñc la noche , íiendo de e-

giofas, ef- dad de fefenta i feis años,con treinta
cando pa-

Religión,
ra elpirar. °

GAPITVLO XXVII.

Fundación de Reltgtofos enTo*

YOi i algunos de fus memo*

rabies hijos.

I ON Frandfco de

Foníeca , Cava-
llero iiuftre , Se-

• ñor de Coca , i

AlarejoSjCn Caf
tilla la Vieja,no

' lexos de Medina
del CampOjgran hijo de nueíira San
ta Madre , x gran favorecedor de

fus fundaciones , como'en el tomo
paíTado vimos , defeó mucho una

en Toro, donde él folia relidir , i

teniahazienda
;
porque la Religión

gozaífe de -aquella noble,
i
piadofa

ciudad.Ofrecio fu limofna, i una ca-

fa muy buena,niientras fe hailava li-

tio a propofko.Dio fu licencia el O-
bifpo dé Zamora don luán Perez de

Aguero,con la qual íe tomó la poííe-

fsion a tres de Agoíto del ano corrié

te,con titulo de nueitra Señora de la

Encarnarión,i quedó por Vfcarioél

•Padre Fray Diego de la Encamácio
Montañés.Vivieron allí los Religio-

fos finia compañía del Sandísimo Sa
cramentojhalta el año de noventa i

dos,qué aoého de Setiembre le pu-
TrSslacio- (;er5 en {£t¿ó nuevo, camino de Rióle

nido.

2 16
co.El de r&o 5. fe paflaron al que oy
tienen én unas torronteras .muy cor-

tadas,i pendientes fobreDúei o,don

de fe gozan de excelentesviíl&s, i de

aquel íainoio Rio#r fásbuekas,entj;e

hermofas heredades, perdiendo por Gnl. 3^;
ellas otras comunidades de' mayor hautljU

urílidad,dé que en el primer litio go- Cafarde.
zavan.

2 Antes defta mudanza, don ^e
dro Deza,Cavallero principal de To
ro,yaConde de la Fuenre del Saúco, ^ ^ende
auiendo venido de Roma con eícuer de la Fuen

po de fu tío el Cardenal Deza, i con te deiSau-

éj mucha hazienda,que le dexó, pufo co*

los ojos en aquella cafa,p’ara dar a fu

tio entierro conveniente , i Capella-

nes que le afsifííelfen.Hizieron entre

las partes fus pactos,i quedó el Con-
de con el titulo,i derechos de Funda
dor,a q íiempre ha acudido có veras.

Como efta cafa goza de buena co-

marca,Iuego la fefíalaron los Prela- Fue Novi-

dos para cafa de Noviciado, i ha da- ciado,id«>

<io ala Provincia de Caítiila Ja Vie- bueneT hi

ja mucho s,i muy- buenos hijos. Pero jos.,

no pudiédome yo detener a dezir de
todos,por aver de cumplir con mu-
chas fundaciones,! fugetos , íoio de
algunos diré algo.

3 El Hermano Fray Luis de le- Primero el

fus ha de fer el primero. Llamóle en Hermano

fel ligio don Enrique de Toledo; Era
hijo de dóLuis deToledo,! D.Iiabel Eófíqte

de Leiva,feñores de las hete Villas, de Toledo

Eftoslbn aquellos iluítresCavalierOs

que hallando al hij o de Elias r ecicn

nacido,mal acomodado en Durue-
lo,lo paffaron en fus bracos a fu villa

de Mancerasi aliile ayudaron con las

veras,i piedad que en fu lugar queda
dicho.Siendo don Enrique como de
diézr' feis años,heredado ya en fu ca-

ía.por la muerte de fu padre , fe halló

en Alva en unas licitas que fe hazian

a contemplación del Duque donAn
l

toñio fu pariente. Salió a ellas don
' DiegOjhermano delDuque , con ua
garrochón,en que era muy dieftro.

La fortaleza de fu braco, la gallar-
p ^ . ¡¡a

diá de fu periona
, qae era mucha , el <fs fu

drfeo de fervir afuhermanólo arro vocación.

' jaron a tm toro feroz, él recibió en
los cuernos al cavallo , é hirió de

Bárcge al Cavallero,dfvde En funefto
- » lo?
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Ctl. 34- a ios regocijos.,
i
principio a donEn-

Bautíjhi rlquctde mejorespenlamientos. En»

gafarle* irdrónfek en el alma Jos de la muer-

rerepentina,! tan infeliz de aquel Ca
vallero:I la juventud , la hermofura*

la nobleza,fa valentía aísi atropella-

cfapor un bruto: afsi defvctneciáa por

tm repentino atrevimiéto,le davamii

choquepenfar : Ienlo mas lozano

de fu edad/i fabrofo de fu feñorio, le

derramava azibareSi Quería ¿ i no
quería.Arrojavafe a la vida Religio-

íadelos Delcal^os Carmelitas
,
que

en fu Villa teniá,i en medio de la ca-

rrera bolvia atras : el íeguro del fa-

yai iepoma efpuelasjlo afpero del le

Virava de la rienda.

4 Comunicó fu pensamiento có

menos ra-
l*n cr^acl° confidente, que también ef

ro, por dó távátoeado.Salianfelosdos a Capa,

deh exe- por divertir el pénfamiento, i popo-
s“ :a

* dian.Vna vez entre otras , aviendoie

alexado mas de loofdinario,dixo dó
Enriqué,como de burlas: Lleguemos

* Salamanca,pues que efidmos cerceta

iJi a U lord que entraremos t queJerd

tarde¿Jluyierc. abierta, lapuerta del

Colegio de los Defcalpos
,
tomémosla

l V p>rjenal de que ‘Dios quiere que ñas

quedemos allí
¡
ifino hollemos emos d

nuefira cafa.Diasque de confejosin

difcretps , iuele focar difcrcdfsimos?
para nueítro bienvordenó,que llegan

do eñe Cavallero cerca de las diez

de la noche a nueítro Colegio>quan-

do rodas las porterías fuelen eítar ce

rradas,la reglar elluvieífe abierta,pa-

xa recibir ciertas cavalgáduras, que
avian de entrar.Reparo don Enrique

reparó el criado vi pareciendoles
, q

ya Dios con aquel hecho les hablava

le entraron con fus cavallos, i dixeró

al Portero les llamaífe al Padre ^e-
tor,porque venían afer Frayles.Éra-

lo en efíe año de 1595. el Padre fray

luán de San Pablo,que avia fido Pro
vincial,i yo fu Vice- ReCtor , i eítavd

con el quanao llegó el recado.Detu-

vofe el algún tanto en oyendoleú te-

jiendo alguna repentina refólucion

de mopo,cl fentimiento de fu Madre A. xpU
doña ífabel,cl juizio del Obiípo de

Salamanca,! de toda la ciudad
,
que

condenaría di dar el abito a un Cava,
llero tan iluíire tan de repéte,me era*

bió a mi,para que cxploraffe fu volun

tad,i los fundamentos della.

5 Baxé,lubíle a una celda, i allí, R¿prerCrt¿
con el mejor eítilo que fupe , le pro- tale inccn

pufe la dificultad deíintento,elr-igcr venientes:

dita Ktgla Jas obligaciones de íu;,„hoc»
íangre,paia no bolver atras,la varié- la firmew

dad de opiniones,no íolo en aquella *n
0*

^

efo"-

Efcuela,lino en codos los Señores , i
lucl®“*

Grandes de Caítilla , i en lo Mas íe-

crcto de ]ó's'Reyes,fi aquella acción

r¡oerabienpeniáda;i ii comentada
le dexava.Cíue aunque tenia una her-

mana en el Convento de nueítras Rá
ligiofás, gran íierva de Dios,i que lie

vava el peló común con todo valor,i

enterezaino era exemplar para el ca-

fo.Lo uno^porque avia entrado con

beneplácito^ güito de fuspadres.Lo
,

otro,porque no era Ja heredera de la

cala,por cuya falta paflafíe a oirá li-

nea.Oyóme.con gran fofsiego: Ref-

.pondicmc Con tanta prudencia,U dif-

crecion.fatisfaeiendo a todas las difi

cultade?;que hize juizio,qUe iva bien

cimentada aquella vocación, i que la

dicítra del Señor Ja goverr.ava.' Dí-

xófelo. todo al P. Rector : hallóle el

entbnce.s,i quedó del mifrn,o.parecer,

icoñ refoíucion de darle ei abito¿

fallados algunos pocos dias
,
etique

los párientes,i amigos que en Saíamá

ia.tenia,pudiefie_n oír de fu bota tó-

ldala Hifioría, i a él le libraífen de ira

prudente, i al Colegio de arrojado,

lahiendo fus fundamentos. En folien

do eí diafiguiente la fama, traxo a
verle Cavallcros,Clengos, Reíigio-

fos,i Catedráticos; i cali todos , del-

pucs de averie oido,falian diziendo.a

£ldedo de Dios e(la aqui.Habiava,ño

Como mopo., lino como hombre ya
hecho:deziaiíu razón con excekntií»

fimo eítilo. Dcfcubria la fragilidad

délas cofas humanas , como un muy
expe-
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A. Xpu experimentado Religiofoiengrande- de defcubrio fu gran virtud,llcvanda Gnl. 34.

15 $9 - cía las eternas,a que le camina por el

eftado déla Religión, como ii íe hu-

viera criado en ellas. Conefto los q
venían a difuadirle, quedaron perfua

didos a fu parecer.

6 Bañados dos,o tres dias le di-

neícálíán mos el abitOjtrocando el nombre de
fe éi , i Un Enrique en Luis

,
por memoria de fu

exempía-* padre,i le llevamos aToro otro Reli

rifsimoNo gioío,iyo,accmpañados de algunos
vicio. amigosu también al criado,que fe lia

mó Fray Alonlo de San Cirilo.Entre

f
amosle al Padre Fray Diego de la

ncarnacion,que era Prior, 1 abPa-
dre Fray Pedro de los Angeles, que
hazia el oficio de Maeitro de Novi-
cios,con tanto acierto,zelo,i pruuen

cia,que le entregaron defpues tres ve

zesei govierno déla provincia. Si a

la primera viíta tuvo algún rezelo de
repentina refolucion; antes que yo
me bolvieffe a Salamanca lo perdió,

deícubriendo en el Novicio tanto

fondo,tanto aliento para lo masrigu

rofo,rania diicreció para íaberfe por

tar en todas las ocafiones , con gran-

des^ pequeñostq juzgó averie traido

el Señor un fugeto de grade importa

cía para toda laProvincia,i para toda

laOrden.I lo mifino juzgaronlos q lo

conocieron. Lo primero q hizo en el

Noviciado fue juzgaríepor inferior a

tooos,tá de veras
, q borró qualquier

penfamiento de apariencia, o cumpli

miento.Arrojófe a la penitencia, co-

mo un fediento a la fuente. En la ora

cion pufo todo fu cuydado:en la obe
diepcia,i humildad fue exemplo de

'lcs fiuévos,i de los ancianos : 1 en to-

do un perfectifsimo Novicio Defcal

5:0, hijo de Elias.

7 Defpues de profeífo le carga-

pierde la ron muchos acnaqucs , o por la flaca
fal

es aí complexion,o por ei rigor de los e-

yrofeffot xeracios. Cuidaron de fu falud los

no el alien Prelados,con toda la caridad que en
t0

allado
" ®fC^en *'e ^avivada nuevamente

, ni°eñ
de las prendas del fugeto ,i efpcran-

Salamáca. pas de grandes empleos- Aquí fue dó

ios trabajos , no 10I0 con paciencia, hautjta

fino-con alegría.! en todo quanto e- Cafardox
¡los davan lugar fue obfervantifsimo

de las menoi es ceremonias del Novi
ciado.Pafíaronle a Salamanca

,
para

ver fi con la tierra mas conocida me-
jorava.Alíi le eílimaron demanera,el

PadreReótor ^Py Blas de SanAlber
to,i el Padre Fray Tomas de Iefus,

Provincial,que fe prometieron, no
Un gran General para la Orden , fino

un íugeco muy cabal,para que los Re
yes fe íirvieüen del en ios mayores

cmpleos.El Duque de Alva don An-
tonio le yiíito dos o tres vezes, ialíen

do íiempre confufo,i cmbidioío. En
los alivios déla enfermedad , aisi de

coimda,como de cama
,
fue tan par-

co,que nos dio muena materia de ala

banpa. Al Enfermero que le acudia

no dexava falir de la celda por las no
ches

,
fin que primero le befaife los

pies,en agradecimiento de los benefi

cios. Aviendo cobrado un poco de
mejoría , lo llevaron al curio de Ar-
tes de Segovia.Aili le derribaron en

la cama ias enfermedades: allí le ayu seeovk,
4

dó nueítro Señor defuerre,que eracó dóde muc

fufi©n,i edificación de todos. Alli le r«í

dio una muerte tan fuave,que avren-

do recibido todos ios Sacramentos,

i aviendo buelco de un dulce,i alegre

paralilm.o, dixo tres vezes : Dtcbojos

trabajos^tiss tal premio tjperan:con

que el'piró , dexando a todos ciertos

de alguna extraordinaria merced ,q
en ei avia recibido, Cali al rmfmo tié

po muño en la Bañe¿a el Hermano
Fray Alonío de San Cirilo, aquel fu

fidelifsimo criado, 1 no có menor nó-

bre.Grapdes exercicios hizo,extraor

diñarías mortificaciones padeció. Pe
ro lamayor para fu humilde animo,
era la de ver tantas vezes a fuspies,i

a los de ios otros tan deshecho ,¡ ani-

quilado por Chnito ; al que tanto el

mundo avia comentado a honrar
,
i

lebantar,i con razón. Porque como a

todoslosque le conocmíosnos cófta

ias
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££/.' 54. fue don Luis de los Cavalleros de

Bautifia mayores prendas, de mayor capad- •

enfardo, dad,mas introducido , 1 cítimaüo dé
losfeñores.quéfeconociam

Elogiodel 8 Demos anueílro Hermánó F¡,

Hermano Luis por compañero al Hermano Fr*

tomas.
dr° ^ct^r0 Tomas,dclmifmo Noviciado

'
r

de Toro,que lino le igualó en la fan-

gre,ni en el talentoáfcural, en la vir-

tud no le fue inferior.Aviendo corri-

do el año del Noviáado,muy afatif-

facion del Maeftro,i connovicios, le

pallaron al Convento del Burgo de

Ofma,para que alli iirviefie la Coma
máadiHizoio al principio con. buen

alientoscargaronie de los oficios de

mas pefo,porque fe exercitaffe en los

trabajos,en la pacíenciad, humildad,

mas precióla que los milagros.A por

eos días fe le entró un frío morvofo
én el cuerpo,tan penetrante, que de-

da él fentirle en los huellos. Afloxó

con elfo enel trabajoso por falta de

voluntad, fino de fuercas. Como el

mal nofefentiaenel pulfo , aunque
fe echava de ver en el roftro , no lo

creían todos , i juzgaron los Prela-

dos,! otros- fer tiviezaviciofa,i gana
de huir la d¡ficulcad,lin que tomaífen
defengañodel frió, que fentia en lo

mas rigurofo del verano. El obrero

de paciécia bazia todo lo que podía,

i no podía todo lo que quería: oia re

preheníiones, baldones
,
quexas de

los demas oficiales, i a todo callava.-

Ello era ocaíión,quelo tuviefíen por

inlenlato, i hombre de poco caudal,

con que feaumentava en el la morti-

ficación,! crecíala paciencia. Man-
dóleundiael Prelado , eítandoa la

lumbre,que llegaífe los pies a ella , i

no los apartaífe,hafta que el calor fu-

bieííe los hueífos arriba,i liñtieffe ef-

tar el cuerpo bien caldeado 'el los tu-

vo tan firmes enfrente de la llama
, q

no los quitó,aunque veía que fe que-

mavan.Advirtió uno,que le lebanta-

van ampollas,en las plantas,i avisó al

Prelado.ReprchendioIecl la fimpiir

s#adji víw ua hawivO «éso de obs_*

diencia,i paciéncia.abogó por el fier- A. xpi.

vo de DiosdtodosJe juzgaron dea- 1589,

lli adelante por lo,que eiadpor dig-

no imitador de San Loreaco. ,
pues

quien no huyólas.plantas hada ver-

ías tortadas, lo imlmo hiziera en las

parrillas.Defcubriofe defpues defto

una calentura ardiente , i cónfeffan-

dofe para morir,le preguntó el Con- -t

feffor,fi avia en tantas ocafiones te-

nido movimiento de ira í Refpondo,

que no,i prefto ie defpidio para el cíe

lo.Breve.elogio
,
pero largifsimo en

las dos virtudes de obediencia, i pa-

ciencia¿que aquí fe moitrarom

9 Para los Sacerdotes
,

i para
Muerte

los que caminan a ferio , nos ofrece preck.fa

ún gran exemplo la humildad dei Pa p.f.ío

dre Fray Iofeph de la Encarnación, Encama-
natural de Palencia,i fobnno del De don.

pofitarió General Gallo. Ordenófe

de Miífa4eííudiando las Artes en Se-

govia.año de 1596. Preparandofepa

ra celebrar la primera, fe fir.no tan in

digno,que pidió ai Señor, con perfe-

verante oracion,le facaíle antes de la

vida.Recibió avifo de que feria afsi,t

que el Sabado figuiente diez i feis de
Mar£o,partiria a gozarle . Alcgrófe:

diole las gracias, 1 bufeando aquella

noche al Padre Fr.Martin de la Ma-
dre de DioS,que era fu Maeítro,le di-

XO:V.JR¿Tadre me confiere general-

mente,porque nunca me hi%o el Señor

mayor merced que ejta tardefse cier-

to que tengo de morir dentro de ocha

dias.Aunqueyo fabiafdize el Padre)

la gran pureza de íu alma, por el lar-

go tiempo que le tratava , i no dexa-

va de entender feria afsi lo que me
dezia; con todo elfo le dilaté enton-

ces la cpnfefsion
,
por mortificarle,!

por verle tan bueno. Afsiítio el Do-
mingo a las Conclufiones con los de
mas eiisdiantes.- Pero amaneciendo

el Lunes con calentura,¿ un grano en

la lengua
,
que no fe la dexava me-

near,entré en eferupulo. Echándolo
el de ver me preguntó como pudo, Ct

feria pecado pedir a Dios le quitaiíe
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j% jzpi, de alli aquel mal, i fe lo puficíTe en o-

x 5
Uta parte,parapoderle confesar? Ref
poüdtole que no,fino que antcs’íeglo

fjíicana adío. I a poco éfpaciojcofa

maravillóla] fe le paisó toda la hin-

ehafon a un braco,i le dexó tan def-

ernbarapada la lengua ¿que fin eltor-

bo alguno fe confesó,! muy a fu íatif-

facion. Pidió luego, que le íaealTen

los libros de la celda,quc -áealli ade-

lantetodos le trataffen de Dios.I era

tanta la fuerza del efpirmx con que
hablava del,tan dulces, i tiernas las

palabras que le dezia, que los que le

entravana ver falian compungidos,i

piorrumpiendo en lagrimas de devo
cion. Y oquedé,defpuesde averie có
felfadOjCon iáia certeza-de que Dios

fe le avia de lievar,que lehize dar lúe

go ei Viaticon el Sabado.por la ma-
ñana (que fue el día en que me dixo

avia de moni) ia Eritema Vncion.Re
cibiola en todos fus fentidos,i en ac-a

bando fe nos quedoencre las-manos,

dexandonosatodos con grandísi-

mo cónfuelo,i tan ciertos de ib falva

CÍon,que.con grande gozo de efpiri-

tu unos le beíavan los pies , otros las

manos,otros le tomavan las cofas q
avia tenido por reliquias ,1 otros le

ivan-a fu fepoltura,pidiendoie como
a Santo ios encomendaffe a Dios. #
Haíta aqui la Relación. I aunque al-

gunos exemplos denos avernos vido
en la Grden,i las demás los avran ti-

bien expenmentadomo veo en elco

mun aquel refpeto,aquella eftima
, q

deile Sacroíanto imniíteric tuvieron

los pallados. Flaqueza de nueítra fe:

quiera el Señor no fea juizio,

io' El Padre Fr. luán dclaCruz,
Paciencia tan parecido en las virtudes al prime

b^denp ro ’cl
ue defpues de nueítra Sam¿a Ma-

lí. luán dé dre nos dio el fér de la vida refórma-
la Cruz. da,como en el nombre: fue Sardo de

nacion.Recibio elabito en eíta caía:

i tanto fe enamoro de la Cruz de

Chnílo,d‘eldc el primer día que la cf-

cogio por timbre de fus glorias
,
que

pedia ai Señor que lo crucifícalle cu

ella,que lo afemejaífea li
,
que lo li- Gñl. 34»

braífe de fu rnanoa que pues en lusfa Bautijt*

ligas no tuvo hora de alivio , tampo- fajardo»

to a él fe lo cócedieífe.Oyóle iu ¿vía-

geítad. Vifitóle cotí enfermedaces»
con dóloresa comentándolos a íen-

tirdefde entonces exccisiv os ,íe ha-

lló tan bien có elloSjque ni lo ueíatxv»

pai aron,n¿ él quifo que lo deíampá-
raiTen hada él fin. Vna vena rota de

f un pecho-,€on calentura cótinua,tos>

i vomnos frequentes de íangre fue-

ron los primeros: La inflamación , i

tormento derma rodilla, que ni me-
near ledexava, fino arrimado aúna

muléta,lós fégündosiCon eila,a cof-

ta decocido -trabajo , acudía al Có-
ro,i a los demas ad:os,como fi eituvie

rabueno. Pecianle Ios
;Preiados loef

cuíafle: Peroíéfp©ndiendó,que c-n a-

quel exereicio , i en celebrar todos

los.diás librava fu bien,difsimúiavan»

Embióle el Padie Provincial al Con
vento deTudeia

,
peníando le fuelle

mas a propolito que el de Falencia,

tiendo al con»ario,trato debolver'lé

Pero la renitencia de los Padres^pa ra

que no ios privalfe de fu exemplo,fue

tal que lo rindieron. Procuráronle a-

cúdir alli con algunos remedios
,
qué .

defpenaron nuevos acddéres. Abne
ronlela rodilla,! tan mal, que quedó
tullido,i necejsnado de una íega pa-

ra rodeaife en la cama. Perdió el íen-

tidodel oir.H^zieronfele unos áíque

rofos lamparones. Ciíbriofe de pio-

jos todo el cuerpo > i no ceñando de

-de,ítilar corrompida materia una 11a-

ga,feincorporó un hedor tan intole-

rable en la celda, que la caridad lola

de los Hermanos lo pudo foportar.

Con un Santo Crucifixo,que enfren-

te tenia eran fus coloquios, fus terne-

zas.Alli le ofrccia fus trabajos: alii le

dava gracias porquefe los dava:; acu

diendo losRekgióíos a oírle deide la

pucrtajq'ucdavan tan edificados, có-
mo compadecidos. Mejorando algo,

probó fob.re dos muletas a lebantar-

ic.Gaftava las mañanas en lorMiífad

li co-
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Batítífia

f-'af<irdo.

í*. Pr.ío-

féphde la

'Encarna-

-

sica.,

fr.Üautifi

ta de San.

?oícph.
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comulgar efpiritual, o Sacramental-

mente cilla igleíia: Las tardes dedi-

cavaalaoration. Pero ni eite con-

fíelo quifo el Señor que ié düraífé*

Hizo el demonio de las luyas: quita*

válelas muletas,haziale dar grandes

golpes-.i renovádole con ello iosma-

iesjo bolvia otra vez a la cama.Quá-
do le querián acudir con algún rega-

lo era mayor la penalidad. En nada

deziaháilarla;ni defeanfó» lino en la

Cruz íola de fu Señor; Los dias mas
feitxvos á que-para los otros eran de

mayor recreación ; lo eran también

para él,rió por las que p'artieipava eí

cuerpo,fino por las que gozáva el al-

ma en lá mayor vehemencia conque
íe recrecían los dolores; i en la oca-

íion de poder ofrecer algo a ios San*

tos,a quien tenia por amigos, i com-
pañeros. Llegando el año treinta i

tres de fu edad fubiéron tanto de pun

ro,que entre defeos, i añilas lo dela-

taron déla vida* Derramófe por lá

celda poco antes, una íuavidad tan

del cielo,que fe tuvo por fobicnatu-

ral.Quedó de hermoíifsimo afpe&o»

Convocófe la dudad a la fama de

Santo; cortáronle los abitos,la capa,

los cabellos: i don Iofeph de Agre-
da,con mas devoción, que atención,

uncledo,que aplicado aúna enferma

le fue repentina faludí

i 1 Del Padre Fray Iofeph de la

Éncarn«cion,diftinto delpaffado, q
murió en Alva,dize fu Maefiro el Pa
dte Fray Pedro de los Angeles, aver

iido exemplarifsimo ,dealtaoració,

de rara penitencia,! tan mortificado,

i hmnilde,que quanto mayores,! mas
fuertes eran las pruebas

;
mas fereno,

i mas fin repugnancia le hallava.Atra

xo con uno, 1 otro muchos fugetos a

la Religión; i aviendelele llevado el

Señor muy temprano, fue de todos

muy fenndafu muene.De Fray Bau-

tifia de San Iofeph, Novicio tamblé
fuyo,habla con igual aprecio. Era en

Salamanca fugeio muy cabala tan a-

¿klautado en las pretenfiones de Co

legio mayor,quefejiugavaya c5 la

Beca.Primero le llamó Diosrpero co

mo íe fiieífe impedimento cierta en-

fermcdad,quifo aventurar antes la vi

da,que la falvacion,que le parecía pe
der de aquel adió. Preparóle corno

para monrihizofe la cura,i aviváron-

le demanera las anfia$,que fin acabar

de convalecer fe viítio el abito. Res-

plandecía fingidamente en obfe.rvá

cia,en filencio,en penitenciad hulea-

do modas exaudiros para labrarie,i

dexarfe labrar; perficionó can en bre-

ve la corona,, que dexó burladas las

efperánpas de los,que en fus Iecras,en

fu dilcreción,en fu cordura avian fun

dado grandes penfamientos»

.

12 De otros Rehgiofos, que acá

barón en efta caía,o hijos,o Conven
tuaies della,uo hago mención

,
porq-

ferá íuerpa hazerla en otra parte. De
fu virtud es claro leftimonio el buen
olor,que aiin defdelas fepolturas def

piden, en el Capitulo donde eftan en

terrados. Siéntenle en el a tiempos

fuaves fragrancias, i mufieas dulcif-

fimas íe oyeron en las muertes de al-

gunos.Deladel Padre Fray Tomas
de la AiTumpcion , natutal de Alva,

que fucedio por losaños de mil i feif-

cicntosiquinze,dizeel Padre Fray

Iofeph de San Alberto
, queíe halló

prefente, aver iido teftigos muchos
Religiofos.De la del Padre Fray Frá

ci.fco de la Cruz,toda la Comunidad
i también de fus virtudes,en que uno,

i otro fueron íeñalados. De las del

Padre Fray luán Bautifta,que llama-

ron Icremias, avia mucho que dezir¿

i en efpecial de lus rigores, de fu pu*
reza , de fu zelo de la gloria

de Dios
,
él dé tiempo

para todo»

A.-

1589.

Buen óíó?
delcsRe-
ligipfos di

fúñeos cíe

efla caf34

Suaves ra,Q

ficas éñfaí

muertesj
'
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J,XP{. CAPITVLO XXVIII.

Fundación del Convento de Re.

hgiofis en falencia: providen-

cias del Señorpara con el, i

fugetos que dio a la

Orden.

1 AíTemos ala ciu-

Difpone ípjjri daddeValécia
la funda - 'Sp - defde la de To-

«.«decftea-
valéciael jgr| emrarónuef
r.Provm- tros Rebgioios

íií del'
. , t

por diligencia

Martin, del P.Provincial deCaftillaláNueva

F.Elias deS.Maran:Parecioletá b¿5
el pais,quáao vino a traer las Mojas
el año antes,q cfib,i el defedde no de
xarlas íblasie tuzo foiipitar lá funda

ció. can clieñoi Patriarca D. luán de

Ribera: Deteavaia tanto fu Ilúítrifsi-

ma,q. nai'olo aprobóel penfamiéto,íi-

no orrecio para tomarla poifefsió ca
fa pegada a una dé capo luya, i hazer

deipues el Monaiterio^li el litio pare

cía a propoiito. No lo -juzgó per tal.

eiP.ProvineiaU trato de buícarlc,cÓ'

fu favor,i el de D.PcdroMaza Ladró
Marquesde Terranova, Duque def-

ues de Mandas,q en fu cafa lo tenia

oípedado.Hallólemuy águito:peró

po» q moitro no tenerle en íalir del el

inquilino q le gozava^ieíiftiodel inté

to,i cópro otro cilla calle q llaman de

S. Vicéte. Llamo luego de Gaílilla a •

llama He los PP.F.Manuel de lefus,natural de
líf»ioíbsde ]¿aeca,i F. Miguel dé la Virgen,qlle-

tomafeíá g*d° có otros qeho.a cinco deAgoí-

poOefsio» to,le tomó la poffefsion, i pufo el SS.
a cuíco de Sacramento: a.diez. Aunq para todo
Agoño* avian precedido las hcéaa$,i conful-

tas del feñor Arpobifpo^ VirreyMar
anes de Aytona,eI alboroto de la ciu

Jad ruótaLquando fe halló gravada

con otro Convento pobre, fóbre los

muchos q iuítQaiavajqtratq-con toda
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rcíblució de deshazerlo,i poner en e- G'rd- 34Í

lio desfuerzo pofsible.Acudieró los Bautijtá

Réhgioíosal Rey ,i efcnviédo fu Ma Cafarda,

geífad al Marques , 1 Patriarca ,q los

amparaüen, i qen manera algúi ¡a íc Alterado,

innovalteen lo hecho¿Fn croé luyo:

aunq en lo publico moítravan obicr- chda/pa
vancia de las inmunidades muñí cipa ra desha-

lesdel Rcyño, en fecreto los affegura zerI*.

yan de fu lavor,i acuciavan ala perle

veranda.Viendo los jurados,q lus di

Hgeneias,i las de algunasReligioncs,

nada£onleguian,rn del Virrey ,ni ael

Ai£úbiípo:llegaró a declararle tato

en el empeño ,€0 uno,i otroiq ambos
hallaron, conveniencia en hazerles pa

tente ia caula de fu decenuon,i los or

denes en cuya virtud obravan.Irrita-

da mas con ello la ciudad , creyendo

no fer amor de-1 Real pecho,para con
los DelcalfOs,iino negociaoó luya,

trataron (viendo tan declarada la iu->

pierna voluntad en fu tavor , 1 que de

los inmediatos nada podían ciperar) iUDta

de hazer uña junta,o Cócejo abierto Reuubii-.

decien Republicoslos raasaircia'nos cosparael

para eícrivir a fu Magcftad,i repreien
intent0,

tarie por dos Embaxadores las c-au-

fasquetenianpara procurar exone-

rarfe de la carga de aquel Convento*,

peníando de camino ler menolcabo
de fus Fueros, c¡ue el Rey meaeíle la

mano en lo que juzgavan no tocarle.

2 Eran las razones mas fuertes Raines
la pobreza de aquella República pa- que entila

ra iufteatai nuevo Monafterio.El gaf fe aleSan»

to ordinario con el Hofpital Gene-
ral, con los pobres de la cárcel , con

losamos de la dotrina,i expoíitos*

con quantro Conventos de Francif-

cos
,
que vivian de Lmofna

,
i última-

mente con otros
;
que aunque teman

renta era tan poca
,
que necefsitavan

de fu piedad p,ara no perecer* Como
en aquellas juntas a todos es la puer-

ta abierta , 1 obligación también la-

osfacer a lus deudas i eneró un pobre
de poca ropa,antes,ni deipues viíio,

ni conocido de nadie.Preumó que fe

tvatava en aquella junta, i reipondié-

üi do
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fS$I, 34. do el Secretario , que de éhibiaral de fecreto trataflc de comprar el qué A. xpu
üautjia Rey Diputados, que le fuplieaiíen by goza en el portal de Quarte.Mof- 1589*

fajardo. déíiftiefíe del favor
,
que a la funda5 traronfe tan ofendidos de la transla-

ción de CarinelitasDéfealfos hazia: eion , i ménofeabos de fus lnnofnas,

Deshaze" Pregimtó otra vez:Diganme,feñores Ciertos Convétos delcontornó, que

im pobre! 4uailtos malhechores, 1 íoragidoS en por pleyto,i razones muchas que ale

Ansjei li» tran de Caftilla en ValenciaíRelpon garon ante el juez Eclelialtico
,
que

duda, que dieronle,que muchos, i que a toaos en Sedevaaante del feñor don luán Son vencí

Íos

>!

R£h°!
l°s falten cava. Tornó a preguntar, de Ribera,era don Baltalár de Borja

giofi.s ; i quantoseítrangerosayen lac.udadi Canónigo,! Dean de aquella Santa dítono*’

celia-tacó de q podemos preíumir ier muchos ' Iglefiá) la procuraron eítorbar.Viert
514 ícion,

hereges,! que lecomen fu paníQuan- coíe rru lirados.en lus diligencias al-

tos entran cada día.de Francia., que gunos parHcuIares,eOn la íeñtcncia,

no vienen lino a robar,'
i
profanar que en favor:ds los Dcícalpos pro-

nueitras ígleuas, como pornueitros nunc.ó.á nueve de Mar£9 de 1612=

pecados vemos en los acaecimientos fe ruernademano armada a la pobre

deltos dias,pues en. tan pocos,conso caiilia-,donde -fojos aísíliian tres Re-

le íaoe, han robado tres , fin reípecar ligioiosd faustariendo en ellos ei fu

el Sandísimo» Sacramento ? Dixeron rof,delpues de averies derribado las

le,que la ciudad eüava llena dellos, * puertas .halla herirlos,! maltratarlos^

porquefervian én todos los oficios,* oeshiziuron los Altares,raigaron los

Entonces replicó: Pues , como feño- ornamentos,é hizicron otras mdecé-

rcs,que gente facinorofa ,* que no eá- tes-acciones; Pareció todo tan mal a

be en fus tierras,ni entre los fayos,fe los feglares, que acudiendo algunos
„fc3(Jaj¿

futiente en eíia ciudad, no falte para con ekivilo al V irrey Marques deV
i
q~ ocafio-

éllosji que para doze

o

veinte Reli- llamizar,-embió a toda priefia al Re- q* los par

giofos,hervos de Dios ;i fantos, que gente Ioachin Real ,- con fu guarda,!

nos vienen a enfeñar.i encomendará otro acompañamiento , para q en la Defcaiíos

fu Mageiiad,hagan perfonas Catoli- refiílencia,q recelava de los Defcal- » padecía

cas tai junta, i pienlen que les ha de £os,ipafsion ciega de los demas,pro dc --

faltar? Miren uná, i otra vez lo, que curane eítorbar las defgracias , i q el

hazenjno provoquen contra fi la di- efcandalo no paífafíe adelante. Quan
vina juíticia,o llamen algún gran caí do llegó el Regente, i halló a los tres

tigo. Salióle con ello,- i mirando- FJuandela Encarñació, natural de

fe unos a otros le preguntavan,quieñ Argaraafilla, F.Miguel de S.Geroni-

era aquel hombre? 1 avcríguado,que mo,i Ficrmanolofeph de iaMadre de

ninguno de losprefentes le avia villa Dios,auriq heridos,! maltratados,tan

en Valencia , le encogieron de om- alegres como finada les huviera luce

bros,i cefsó la cótradicion. Afsilo re -dido:I fupó q de rodillas,! fin refalen

firio el Secretario de la junta a nuef- cia recibreró los golpésjquédó tá edi

trosPadres,q defde aquel dia fue uno ficado ,q les dio las gracias , i ofreció

de los mayores devotos que tuviere.1 fu favor,i eldel Rey,paraq quedaísé fiesta el

3 Avicndo gozado algunos a- donde eílavaivMucho ruido hizo en
, Madrfd i

iludan de ños de aquel pnmeríitio,haUaron los la Corte elle deíacato.-

1

aunque el ¡on
l

ca(

bainafeo-
Superiores tanto* inconvenientes eir Nuncio,i Vicario Geneial de Valen gados los

tra de al- la publicidad, i ruido de la calle , i en cía lo procuraron por fu parte caíh- *Serflores

gunas Re- la dcicomodidad en acudir al confue1 gar,encarceládo unos,penitcnciando g^ndavez
jjgiones.

Jo délas Religiofas,por la grande dif otros,i privando a todos deCófefsio pleito c-n

rancia; que dieron orden al Padre nario,iPulpito:eltiépolesdioofadia

Prior FrayDiego dc la Paz,para que parabolver íeguda ve? apoeerpleito g^n!
en
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ú. ’Xpi- en el Confejo Real de Aragón ¿ pre-

lentan.do entre Bulas; i privilegios de
Pontífices nuevas cauias,i valiéndo-

le de bracos tanpoderolos,quc tuvié

romper cierra ia vitona. Reclamado
entonces los Ddcalfbs al Nun ció,i

quexandoie cnminalméte de los dcf
' aíiierosfiaenlegios

,
i agravios , que

Piden def halla entonces avian tenido en íiien-

pues paz^a eiojle hallaron los contrarios can pof

s

‘‘“‘y* Icidosdel tcmor,que cruzadas las ma
les conce- nos pidieron lapaz,que ios nueítros

den , i oy jes ofrecí,eron,i oy conl'ervan; Diofé
prtííeflani

priRC1pl0 CQn ¿do a la fabrica en 24;

de.Noviembre de 1614. i a diez de

Enero de 6iyk hizo ia translación^

con general concurfo ¿i cbnfuelo Je
los m¡fmos,q la avian antes eontra-

dicho.Enpoeo tiépo ; con las iimof-

ñas de los iieles,i otras ayudas,pudie

ion ios Reiigiofos lebantar toda la

cala-jíabrieái iglefia,acomodar huer

ta,i difponer todo lo demas ; tan a Id

DelcaicOjiedificativo.que es óy elle

Convento uno de ios mas eítimados

de aquella ciudad;

^ , 4 Mucha fue la falta que á los

principios padecieron de lotempo-

pv: -dfios ral.Poi que como ál Convento lele

?
ctíslcad avia dado él titular de. San Felipe,! el

nicatan'e! &ey élcfito tantas j i tan apretadas

paternal carras3enfavor de laíundacion ; to-
focor.ó. dos entendían averíe hecho por fu

quintad que a los Rcligioíos iobra-

.va io r.ecclíario.Cállavan elios
5
i co-

mo.Dios cuda tanto de los que defc

cuyüan de íijobro en íu focoi ro ma-
ra . uias: Muy pocos días ( di-zp el

"P.F.Antonio de lefus-Obligado d'e un
precepto quepara ejio fe Le pufo ) me
acíicrdo 3q éomietíe la Comunidad a

fu horá:Las mas vézes era deipucs de
Vilpcras 3poruédonos algunos rego-
jos de pá por tala, i algunas hojas de
rábanos cocidas,quq las avia en cafa.'

1 con to do eífo era grande el gufto , i

alegría de los RdigiOÍus* confiando

lieinpreen la imiencordia de Dios.

Aviédo baxado al R.efeétono,iecha

do la bendicióde tenia lecrqagi'on/e

ivan a las celdas,i fe cerraba la porte Gtíl. 34?

lia-. 1 muchas vtzesyi cofas q parecí* Bsutijía

ron milagrofas. Tal diahuvo,q cerra Cafardoi

das las puertas,i aviendonos recogi-

do fin comer, chi grandes golpes en

ellas. Baxc’d mirando por la rexiila,

•hallé un niño de hafta! quatro años,
<$

ni le conoci,m sé q fuellé de lavczin-

dad , i caí! fin faber hablar me dixo:

Tome Padre,qme han dado q le dé¿

Abri;i diome dinerojno sé quanto,ío

lo sé,q huvo para comprar pan,peica

do,i lo demas para la Comunrdad.O-

travezsq avia también íucedidolo

iniímo,eítandoj en Viiperas,i abierta

la puerta de la íglefiá,llamó una feño

fa a la campanilla de los Confeílbres

i diome tres doblones:I no sé íi me di

xo,q iva a una vifitafi que dándole de
voaon de hazer orac;ó,fintio impul-

fo para dar cambien aquella limpina:

Noche huvo,que aviendonos acoíla

do fin ccnar,llamarorí«fcerca de la me
día noche con gran prieílá a la puerta

regJar.Baxambs,entendiendo eia pa
ra alguna perfona herida

(
porq lolia

aísi fucederji nó sé quien me dio por
entre la puerta buen pedafó de diñe

ro,diziendo,qlo recibidle
,
porqué

jugando ofreció en una gran mano¿
que íi la ganava nos avia de hazer li-«

mol'naú venia a cumplirlo antes de re
cogerle a fu cafa. Hitando Un día el

P.Prior eon el Governador de la ciu

dad don Gerónimo de Cavaniijas, i

preguntándole él ¿ fi avia alguna ne-

ceísidad en el Convento? le relpon-

dio: Que ni un poco de vino tenia

eon q acudir a los Fráyles.Llegpenr

toces elPortero,diziendo,q en la por

retía eftava una acémila ^cargada de
vmo,q un Cavallero, cuyo nóbre no
quería q fe fupieífe,embiava de limof

na:con q el Prior,i elGovernador ala

baro mucho a Dios,i fe focorrio lane
cefsidad.Ocra vez,no aviólo tenido

q comer,! fiendo ya las quatro de la

tarde,llegó un portero
,
que alli lla-

man,Bei;guete,CGnunos.hombres car

gados có eanaílosten uno traía cari-
~

Ii 3 -4
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G'rd. 74. dad de pan , en otro verdura , i fru-

hautljía ta,i en otro peleado frefeo. Pregun-

Cafardo. tandole,quc era aquello? Relpondto

que el Fiel ( que llamamos acá } avia

lalido al mercado , i pelado aquel

pan,le halló falto: i elpefcado le ven-

dían a mas de la poítura , i afsi de lo

demas: i que todo fe lo avia manda-
do traer a cala. Llamé al Cozinero,i

Refitolero^ eítando todo a punto a

la Comunidad
,
para que comiera,

viéndola defde un puefto , donde yo
le puíé.el Alguazil.Contolo defpues

a íu amo, que admirado le huvicfie

Dios movido a femejante acción

(íiendo afsi , que lemejantes penas

todas fe aplicavan a los Hofpitales,

o pobres de la carcel)nos cobró muy
gran voluntad.I él entre los Cavalle-

ros,i fu muger entre las feñoras pu-

blicaron nueítrapobreza.I defde allí

adelante el Patriarca por una parte,

el Virrey por 0tra,i en particular una

hija iuya,nos comentaron a favore-

cer demanera , i a fu imitación otros,

que antes nos lobravavan, que nos

taltavan los regalos. # Halla aquí el

Padre Fray Antonio.

5 Mucho ayudó a eílo,i a que la

Ayuda a la
ciudad cobrara mas devoción al nue

devoción, vo Convento,! a íus Fraylesiver la ef

i dima
_ t,maque del, 1 ellos avianLecho el

to.u°| el
Venerable Padre Fray Domingo de

v. v. Do- iefus Maria Razóla , a quien en la

mingo de Obfervancia de nueñra Señora del

ríÍTotros ^armen teman todos por prodigio

hazen del defatitidad. Porque aviendolos co-
recibimié- municado,i- concertado lo recibief-
to del aoi- £>tven fu compañia,afsi acudían a ver

* Lji venerarle grandes,! chicos, no-
b¡es,i plebeyos en el abito humilde

de Deícaljo,como li en el de Calca-

do no le huvieran conocido. Iquan-

do(por lasrazonesque enlu vida ve-

remos) le Idearon de alii para Paitra

na.tue tan vivo el fentimiento de u-

nos,i otros,q dezian,amenacar Dios
con un gran caítigo a aquella ciudad

pues de un tan gran Santo la priuava.

Si fue gran gloria deíta caía 'el áver

merecido por hijo,aunque no de pro' A; Jüfu
félsion,a eñe V.Padre , no felá oca- 1589,
íionó menor otro, que cali al miimo
tiempo fe le entró porlaspuertas.Lla

mófe Fray Gafpar de S. Ioleph. Era

en Valencia inoyohoble,ga)an,Drio Notakjs
fo,i de tan aventajados eítudiosen la vocación

facultad de Leyes,que llevó la Cate- d

g r

F ’

d
g'£*

dra de Prima,o Viiperas. Comentó
losFueros,i Leyes de Aragón, con
tan pnmorofa agudeza, que fue paf-

mo de los mayores hombres.Concer
tado el cafartuento con una donze-

11a muy rica, le llevó un dia la devo-

ción denueñra Señora a nueftro C5
vento.Entrófc en fuCapilla,en tanto

que los Religiofos eíiavan en Refec-

torio,! dándole quenta, como fino la

fupiera,de fu determmacion,le rogó,

que li en el eftado de ¿afado no le a-

via de fervirje infpirafie cnqual,quc

aquel eligiria.Oyó entonces , debo-
ca de la Sátifsima Virgen: No esgujlo

de mi tíifO¿í elijas elde matrimonio’.

Tttes qnaP.replicó él:El de RcligiojoJ-

en ejia Orden zvw.Hizieron tal efec-

to ellas palabras en fu alma,que der-

retido en amor,i devocion,llamó lúe

go al Padre Prior,i le pidió le admi-

tidle al abit'o.Eílrañaron él,i los de-

mas muuanca tan rcpentina,i querien

tío diferir para mejor conlejo la relo

lucionjdixo lér la fuya no falir mas
del Convento,i quedófeen el.Diofe-

le el abito con gran concurfo,i admi-

raciones:! llevado también como el

V.Fray Domingo a Pallrana,profef-

só alli.Conociole defpues mucho ei

Padre Fray Iofeph de San Franc-if-

co , a quien, como a varón tan efpi-

ritual , 1 fante,dio quenta de fu alma,

i llamamiento , i afirma él aver a-

provechado tanto en las virtu-

des , i efpecialmente en la humil-

dad, que eran ellremoslosquehazia

para íer de todos defeitimado,i teni-

do por ignoi ante.Ordenófe de Sacer

dote a fuerca de obediencias, i co-

giéndole la muerte en Cogoliu-

do cñüdiando laTeologia/uc de ios

Pre-
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^ *xpi' Prelados
,
í Padres de la Provincia-,

jcS?. muy femidajporque todos eíperavá

del mucho. 1

6 Entre eflos} que podémo^ilt-
giofiodei marbijos deftacalá

;
fticícefeiagáíO-

f- tro,a quieivporfu antigüedad ,• por

Sacramcu* kttóS,pm fo VÍftííd,! {crvifioshp

to. daos a la lgleíia,i a la Hcligioú,tuv«
en eik-eüitnaeioo de Padre: Elle im
el P-tuire Fray Dicgodei Saatifeirntí

Sacramentes natural de Toledo a-

queleícogtdo entre muchos para Vi
cario Provincial , o íuperintendente

déla Milioft tercera aCongo,de que
ya dimos quenta.Era gran Letrado,

i tan zeloío dekgiom de Dios,que
por no poder luir ir los naturales tan

to fervor, i libertad (anta en refof-

mar colambres , en caíbgar- vicios,

en reprehender aman cebamientos , i

©tros ciegos abuíosde fu Gentilidad

Kitentaroa,tí0 folo infamarle por me
dio de unamuger defembuelta

, que
IíKí.c.íj le arrojaron,tmo quitarle 4a vida tan
oum. /. tas vezes^como en íu lugar fe dixo,

Buelro a Bípaña,dexa«dQ él, i losde

mas tanto olor como provceho,en a-

quellas Provmcias>rrar© de retirarfe,

i vivir tan del todo af&i en elta cala,

que ni Prelacias , ni Contcfíbnarios,

ni Pulpitos quilo . renunciándolo to-

do porelamer de la humildad. Loq
eíhmóji amó ella virtud' , moltrava

fierapre en los efecios, Tuvo licen-

cia , aunque tan viejo ya , i venera-

ble para hurtar los oficios,como ba-

rrcr,fregar,coger bafutas.hmpiarm-
mundicias/m perdonarporalquero-

fes las del lugar que llamamos hu-

milded era eu todo tanto fu recato,

queiwzjendo el hurto en las horas

dd Íueño.íi tal vez era por -diligen-

ciade Jos owos,haUado con chao te

nía palabras para encarecer d feere-

tOjtrogarles le desafíen eí trabajo,

para íaostacCr figurera con aquello

pocolo mucho quedcvia,i avia oten

«fidoaDios. No tiendo en losados

dei Coro,o de Comunidad,nunca le

hallava n fuera de la ccld^mintcrrú

piad exercicio de ía oradon.Tenia- Gnl. 34.
le la,obediencia tan pronto para to- Bautiji»

cfo,cdihQ‘lifuera Novicio :i aunque (rf/Wí,-

fiiefíeo las colas enque ie.ocup-vaij,

o p^raprueva, o para beneficio del

Coriveco,difícüftbfas'
;,i fobre fus fuer

pas,jamas dixodeiio. Edificava con
eíto,i fu filenció a los feglares dema-
úexa,qiic nole davan de ordinario 0-

tronombre, que el del Fralie Santo,

Sus palabras para con ellos,i los Re-
ligioios eran pocas

,
pero' tan elpiri-

tuales,i ascendidas
,
que. abrafíavan

los corazones.No por achaques,que

nuncale laltaronprivilegib lá caí ne

del rigor de las dilciphnaspii tan po-

co del de la pobreza , íiendoen ella

tan menudo,que para eícrivir varios

puntos de oración,! ferinones,en que
ocupava ratos delxiempo,le valia de
cartas,o cubiertas viejas, pomo gaf-

tar otropapd-Era-muy amigo de la

Comunidad^ pidiaido ¡al Señor le fa

cafíeti delia para morir,fe io cócedio,

Hallóical entierro mucha gente gra

ve^quccon afectuoía devoción ie be-

farán los pies,i pedían a Dios por lu

medió lo que neccísitavan.Dieronk

los: Religiolos íépoitura íepaiada,

por-ver lo que adelante el Señor ha-

zia.1 quando defenterrando loshuef-

ios délos demás
,
para paflarios a la

-Iglefia nucva,llegaró alosfuyos,def-

pidieron tan iuav e,i dulce fragrancia

queno pudieron deteiminar íeis per-

ion-as que allí eitavan,a qual délas ef

pedes aromáticas fe pudieífe atri-

buir.Cóiervafe hafta oy entre los an

tiguos íumanoriaá entre los nuevos

la deípierta,i haze venerable aquella

tan fantacomo milagrola Imagen de
nueftra Señora, que para amparo , i

conáxlo fuyo,i délos cópañe-ros lie-

•vó,i bolvió a la Miñón de Congo : i

cita cafa coníerva en la Hermita de
fuhuerta,coa>o prenda de tal Padre,

i por quien Dios obró tantas

maravillas.

CA-IÍ4



,j04 Felipí II.' lib.V 1 1 1. Síxt¡o;Vi

^•34* CAPITVLO XXÍXv

fjí/jw
Fundación dem Convento

' it

Monjas en Vitoria : bjjM ín~

jignes ddtifXtransíación -

.

U2.'4a Logrmoi

tdfia Ifabeí de-Zal

ciibaxi.y¡exgafflj

j

.iiijade donAloii

fo de Zaldibar
?
i

de doña Ifafoel

de Yergara,vcz!

_ .. . . . ños dé Ja ciudad

íls- de vi- de Viroria;Gabeea de la Provincia

toria, per de Alabad-de la gente principal de

dofu°i ti
gíb,qeedaudo ¡huérfana ¿e madre¿i

b°i de zai- heredera,-pido rodas fus mentes en

divariver fervirai Seño/ji dexarlo todo por élv

&af3 ! Conüderando,que-enel íiglo no po-a

áia,,corola perteeciOñ. que defeavay

re’cibio el. ahitó en el Gonvéntode
lasFraacifcas, con gran coniueloíu-*

yo, i delás Religiofas. Bolviendofe

a cafar el padre fegunda vez , i a

poífeer la hazienda de doña Ifabel¿

tomo propia
,
quando ya ella tenia

Ocho mcies de Religión, le aconfe-

jaron las Monjas ,!. Confcflores fa-

lieíFe al. íiglo,i por juñicia la cohaafs-

Je,para diíponer defpues de todo a

fu voluntad. Hizolo afsi
:
pufo pleir

to al padre , i viendoíé íeñora de

cinco mil ducados, i con defeo de

mayor retiro;; aplicó el animo a ha?

zer otro Monaíterio de los muy re?

foimados en fu patria , p2ra reco-

gerle a él , puesya el deSanta Cia-

rá fe haliava baitantementc asomo?
dado.Comunicó el peníamiento con
dpña iuliana de- Vergara fu prima>

i ambas, con cierro varón efpiri-

tual
,
que fe le aprobó-, i dio noti-

cia déla Reforma de Santa Tero-

fa. Ajuitólc tanto al talle de fuab-

roa, que defpachó luego un propio

al Padre Provincial de.Caílilla Fray
Juan Bautifta, i otro al Padre Vica-

rio Qegéral Fray Nicolás de Idus

María , ofreciéndoles fu perfóna , í

Bienes para.la.ftiudacjon , i dándo-

les noticia , como algunas.pítotáfetás,

i amigas la ctefeav an ,
por citar tam-

bién como .¿Ha movidas. -Para dar

%i$tt autoridad' alicafo,.hizo

qUcíe4?a«Í¿fl€ poeoddpyes.im Cic-

ügOi. Vicario ( 'íegundizen)delU'Pa-

rróquia dftrSan- Podro.; p«fh»nágra-

vc-i tíeryj»:cic;J>io.s,.i de ímdhgeoa
cia: I.porque aquella ciudad vía, de

Ciertas leyes municipales en fu go-

yierrio, diferentes algo deksde.Gaí
tilla,pidio a un«Cavallero tioí«yo,i

padre de doña Juliana , nlkuafíé a-

quel Ayuntamiento, para qué vinief-

meniaTundación , como lo hizo, o-
freciendo 1-a ciudad una Igleíia, ca-'

fa, x. .huerta ,
que: tenia fuera de los

muros,', con tutdo.de la Madalena.

2 . Vifto eílo por el Padre Vica-

rio Gev>eral,i.qu« mieílra: Santa

dre.cliando enBurgos , a.via mucho
defeado paífar- a fundar, en Vitoria:

dio orden al Padre Provincial
,
para

que luego fe parcieííe a difponer los

conciertos con la ciudad* i demas
perfonas a quien tocaífe. Pedia ella,-

en recompenfade lo que dava , con-

diciones muy exorbitantes
,
que la

Ordeñno quería. admitir.Viendo do-

ña Ifabsbmaiogrado por efta parte

fudefeod queja ciudad no venia,en
lo julio ; diüo reiueltamente

,
que fe

iria a otro gualquier Convento de la

Religión, i llevaría fu hazienda, li e-

Ha no la quería. Eíio facilitó la difi-

cultad,! fe concertó, que quedaífe la

ciudad por Patrona de la Capilla ma
yor,i que filas Monjas en algún nena
po desafíen-aquella Igleíia , todo lo

labrado,! la huerta también quedaife

por luyo.HechoeítOytraxo eLPadre

Provincial de Burgos para Priora a
b MadreTomalina Bautifta,que con
fu gran valor, i virtud hizo claro íui

nombre en aquel tiempo; i para Su-

priora a Beatriz de leí lis
,
no menos

infignc,ni menos eítimada , i favore?

cida-de-auoitra.Santa Madre. Vime-

Vence difi

cultades-

,

con la cm
dadjipaf1

ten las'Fu

dadoras^
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jh :Xpi, ron también líabel de íefus , Mafia

xy'ip. dc6.au Aibato¿Catanna.uc k Aütin

eiaci'orijlíabcl de Santa Auai-egaj
Toman la ferfor.as todas de eurera-íatistauioi;;

poffsfsion [ i¡Cron recibidas de ia .titiaad con

lemSie.l gn'n£e¡ta¿iiJevudasidc¿á:DÍaIgieiia

«i ibicbl>. mayora ¡u Hermitaíd-iede iepeífb el
ifasei.con .Sandísimo Saoi amento > i tomó'- la

SÍTS poííelsioR día- de San .Coime j i Sari

lefiis; L>amian,yeintc i fie re Üe- Setiembre

dcfteefto-Vinieronluego, el abito a

Doña Iíabd,que trocado el apelli-

do noble de Zaiatbar,por ¿1 nobilíA>

fimo de leíusillevó tras li a.la:prima

doña lulianad eita a o trasdoncellas

prmoip'alcs,con que comeado a ícr eí

tintado ei-CoáVentb;

r; 3 Aunque lacaía que pegada a

Fidelidad la Hermkale les -dio para vivienda.;

glande de eraran poco apropoíuo,que algunos

"% ’hs'dé
lasóbjigo a padecer muchas def

‘eíle C»n- coiuodidades,ataidiendQ las Funda
vunto 3pa- doras-mas a las del alma, q á las del
--la cuerpo.,! conliderando.que no eran-

' 5,10 * fáciles de confcgnir.-j faltándoles' el •

amparo,! dorrina de fus i'mimds. Keli

g.oios, en q la Sama las avia criado}-

propia icroa a las demas fer convenié

je joueirar fu entrada en aquella ciu-

dái,aunq fuelíe muy acoib de fu pro

pío futior. Salieron todas al partido

con tai rdoíucion, q acomodando lu

cafa con apareados de eíterasp tablas

llevaron en procefsion al Coro ^p.

üucauó.s3q la fundadora, i fu prima a-

vian recibido,i protedando no tomar

alivio cuplido, baña llegarlos a xop.

• con el.tráoajo de ius manoseos ofrc-i

c-ic-rcu al Salinísimo Sacramento, pá
ra una fundición de Frayles,cicr¡vié-

do luego a ios Prelados fobt£ ella;

Aunque admitieron ellos el defeo de

hijas can fides,ño la oferta : i mandil-;

dulas que con áquefia.cantidad la-

braren lu cafa ,- cercaffen la huerca,!

acopodaífeiilas oficinas de lonecciq

laiiO,fiando de Dioslo demas; le vie.

ron necdisicadas a obedecer, aunque

noayieponerdcl propolitQ,como del.

pues ver.cmos.Los dotes de las qfue

ron entfando,c-l.trabajo cor.tinuQ;dc Cal-. 34*

íuiaborqel pocü gaito de íu fuítétcq

les dio defpues.pólsibJc para mípo- Vapfim*

11er alguna ienta,conq dentro de loS

limites de pobreza*,p&fíovan có srlgü

defcar.ío,i con tal, éítuna de' la ciudad

que.no les dávan otroraediido
,
que

¡ehdé las Santas de la Mudalena.

• 4 Dcíuobíervancia,oraaÓ,filcn Sus admif

cio,pcnnécia,retiro, edemas exera-
fe^váneial

fcios Monaíhco$,vienc muy llena la

Éeiafc'iQniqddptassde cierna cita re-

cibo., firmada de qaatro Rdigioías,

las mas graves de aquelConvéto.Pe

ro porq en breves. ciaufuías tifia mu-
cho tíeilc dP.F.Pcoro del SS.Sacra

hiento,íu Confdioriltrasladaré aquí

fus palabras,por no alargarme dema
fiado en las mías.# Siempre(dize) ef

.tenuefiro Convento,* de Carmelitas

Defcálpasha cftado en predicainétó

de muy-obíervante,! Reiigioíb. Ried

q en ius pnnc¡pios,ím excluir la con-

tép]acion¿fe dio' a la acción, tanto ,-cj

de. ningún otro fedizen cofas mayor

res en eíle genero,có algo de mas e-

xercicio del q en la vida adáva nuel-

tra Reforma pide.Atribuyan eíto las

q bien fietc,a ia falta de afsiírécia de
Religioíbs de la Orden,para inducir

las aiomasperfecto,laíhmádofe del

bien qpor eíte camino les faitó,en fal

tarles ellos,Quexa bien fundada,pot

la buena diípoiicion,q ficprC en ellas

huvo para lo mas perfecto; Pues ve-*

mos aora(íin faltar a loneceflario de

la acción , i puefta la contemplación

en el lugar qle toca)caiien todas las

Religiolas,tanfervorofos deíeos de

fu aprovechamiento^ pueden igua-

lar có aquellos fervores, antiguos de
nueftros primeros Fundadores. Porq
eideiprecio qde íi mifmas tienen , es

grandc,-el deíafsimiénto délas cofas,*

masq otdinarioda humildad,i depen
dencia a laPrelada,fuma:Eíiiman tan

de corapon la pobreza e*i eoinida,be

í>ida,i en las demas alha;as,q ademas

de que la bebida liempre é-s agua, i

en la tonuda procuran lo-inas,pobre¿

igr°2
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Gnl. 34. i groffero, el día que fe da algún ali-

vid,aunquefeamui feftivo,viene á fer

C¿j*rdo. díade mortificado para ellas. El veí-

tido es de la jerga mas baila que ha*

llantos velos, 1 tocas, con ferde ma-
teria mui grueifa, lesfirve de mortifi-

cación, haíta que de viejas las vienen

á traer remendadas. Hazcn las alpar-

gatas de Comunidad por una medi-
da grande, remendándolas de común
eueitando viejas,i de común buelvé
a gallarlas déla rnifina fuerte. Tiene

tan limitadas las cofas deaufo
, que

forma efcnipulo de tener dos plumas

paraeícribir en la celda, ó una aguja

mas de las necedad as para fus la-

bores. Piden licencia para poner

un alfileren elvelo, i no trajraminó

inas,por ningún cafo. Anda^ muchas
vezes con el Efeapulario deslenguas,

i fin tocasjotras,con mordicas, 1 al-

gunas tan grueíl’ascomo un brapo, fin

mas aliño, queun pedapo de tronco,

atado conuuafoga de d'parto. Hazé
mui ordinario mortificaciones extra-

ordinarias, entrando en Kefe&orio
diíciplaiaiidoíe > con una calabera en

la mano, f la cabepa en pek>,cubierta

de ceniza; i deíta fuerte dizen delan-

te d¿ la Comunidad todo lo que les

puede fer de confuiion , i defprecio.

Traen cadenillas de puntas' ceñidas á

fus cuerpos ¿ muchas , á fegundo día;

Otras,toda la íetnana.Tomi cada día

difciplina, 1 los de Comunión dos; i

con canta fretinencia la de hortigas,

que algunas piden licencia para to-

marla a regundo dia,có no poderdor
curianoene que ia toman. Duermen
muchas vezes iobre an corcho , ó ta-

bia;i eito era tan ordinario
,
que los

Prelados íbpcnores fe lo han Jimita-

do a dos , ocres noches cadaíemana.

Guardan iilécio en todo el rigor que

nueíira Regia pide. De fucrte,quc en

ningún tiempo íé habla en horas , ni

partes probadas , ufando de leñas,

aun paraloneceífario. I li alguna fe

dduiida en algunapalabra, fuele an-

darmucho tiempo con mordaza
;
en

pena de fu defeuido. Lebantanfe en A, xpü
Verano alastres,enlviernok las qua 1589.
tro déla mañana a oracion,ó labor de

manos.Quedanfe en el Coi o hafta las

dozc déla noche, i algunas hafta la

una. La preíencia de Dios es mui có~

tinua; el cuidado en la dirección de

las obras,grande. Comunicafclcs iu

Mageítad á algunas grandemente.

Reciben muchos favores en la ora-

ción, i bien de marca algunos.Dexá-
íelasiiahditasá la providencia divi-

na,con hartas expericncias,dc queen
todo lootceflano les acude; 1 en al-

gunas ocairones por medios extraor-

dinarios,de que ioi teíhgo. Defcon-
fuelan fe

,
ii los Confellóres no las re-

prehenden agriamente qúalquiera im
perfeccion,por pequeña que fea. Pro
curan negarle en todo á li animas , i

caítigan ngurolamente en fus perl'o-

nas qualquiera falta que eneíto íien-

tcn,abalanpandok a cofas
,
que folo

oirlas pueden caufar adnnració á ios

masmortificados, ;í

5
Haíta aqui el Padre FvaiPe- VaTorcnn

dro; i paitando a excmplificar lo que <í ¡as excr

dize, con calos raros, 1 cipantolos,
c,un*

remata afsi fu depoíició: # I es dig-

no de reparo,que con fer mugeres de-

licadas,ninguna ha recibido aaño en
eftos,i (emejantes cafos,antesmucho
Cóluelo todas. Bien,quepor parecer-

me violentos a la naturaleza demuge
res,les he ido á la mano, á que no los

hagan , íin parecer , 1 confejo de fus

Confelfores
,
porque los hazian iolo.

con las licencias generales que alcá-

puvan para mortihcarie,coíi que fe há

moderado en la execucion, pero no
en losadcíeos,que cada día crecen, al

paífoque fe iienten aprovechadas có
eítos exercicioSjCali generales en to-

das,que es lo q más pondero. Su Ma-
geltad lo lleve adelante,que por citar

las mas dellas vivas , es fuerza paitar

en lilencio muchas cofas. Contentán-

dome con dexar por mayor citas bre

ves noticias i lasque vinieren, como
teítigo de vilta, i que ha paitado por
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. mimano lo que aquí digo,que por fer

XP1‘

C ran verdad , lo turné de mi Hombre,
15S* |c. * ,

>

. á6
6 Con efta valero/a mortifica-

\i°tiadre cion, i exerdeio íingular de virtudes,

ifai.ei de fe han conocido en ella Cafa tantas
jeíus.

hijas aventajadas, que no puedo eícu

lar lu memona.La de laMadre Iíabel

de lefus quedo tá fixa en la de todas,

por el acto heroico de entregar ha-
ziéda, jperfonaaifacrificiodelaRe-

ligion; i principalmente por ia pure-

za mtegerrima de fu vida, que durará

lo que los ligios
,
paliando de unas á

otras. Fue de gran talento,de aventa-

jado juiziojde prudencia tá fuperior,

que la llamavan la Virgen prudente.

Era rara en la humildad, íingular en

el defprecio , continua en la mortifi-

cación i hermanando el zelo ardien-

te déla Obfervancia (quatrovezes

que fue Prelada) con la apacibilidad,

i cariño de madre, de tal manera fe

portava en las ocaíiones, que fin fal-

tar alo uno,fe cócedia alo otro.Per-

feveró liempre tan en fi
,
que ni en lo

adverfo,ni en lo profpero le le cono-

cid diferencia-de femblante. Exorta-

va con cl filenciojenfeñava có la ora-

ciomperfuadia con la penitenciad fin

desamparar un punto la Cruz , era en

ella,á tiempos,exaltada, có noticias,

i fentimientos akosdel cielo. Bulca-
’

va modos exquiíitos para fer dd’pre-

ciada. Aborrecía los pueítos de hon-

ra , al palio que eilosla feguian. Te-
mía, como la muerte, qualquier pala-

bra de alabanp.Enla Comunidad, i

cxercicios penoios era la primera} en

los de alivióla ultima.Grava mucho

}

dormía poco i i ¡ton fer fus achaques

harto?, fus años mas , ni afloxó en el

tefon que cometo,ni pudo, halla que
aviendo perdido la villa con la conti-

nuación de ias lacrimas, i afíemeja-

dofe mucho á Carillo enlosdefam-
paros , 1 dolores de la muerte

, paf-

só á gozarle en los deleites ide la vi-

da Viernes á tres de Noviembre de

16$é,.
‘

- —
,

..

7 Su prima Doña Iuliana de Ver Gñl, 34.'

gara ( en la Religión de la Madre de Bautijí*

Dios ) ic feñaio de manera en la can- CtfardQ*

dide¿,i amor patacón todas, que có

fer de agudo, i vivo ingenio
,
pafecia iuliana de

incapaz de concebirrepugnancia, ó
peníar ixal de nadie. Pufo gran cuida

ae Wos*

,

do en la pobreza,en la obediencia , i

en todoio que la podia ayudar á lle-

garte mas á Dios, No le tuvo menos
iu Mageílad de exercitarla; al princi-

.
pío,con una larga enfermedad de af-

rna;deípues , con una apoítema en el

eltomago,que le ocaíionó excefsivos

dolores, i congojas. No fue ello par-

te para que fe dexaffe de hurtar mu-
chas horas al defeanfo , i fueño de Id

nocbe,por darlas á la oración, 1 afsif-

tenaadel Sandísimo Sacramentóle
quien fue mui devota,como delaVir
gen.En las alabanzas defta Señora fe

afervorizava rato, que parecía íacar-

la de fi.Las anlias de verié ya cóDios
eran cótinuas.La memoria déla muer
te dulce,lade la vida amarga, i lleva-

do ella en paciccia,aqueiia en defeo,

lepreparava cada día paralas bouas,

como íí huviera de fer el ultimo, Afsi

le hallo el efpofo,defpues de cinqué-

tai cinco años de Religió elde 1645,
I liendo fu muerte unfeliztranfito,’

affeguró en él avia de aliviar prefio

la L.afa de algunos fugetos, que no la

eran de alivio, fino de carga. Siguié-

ronla, détro de cinco dias, de las mui

ancianas,con que fe entédio aver ha-

blado en eila el divino efpiritu.

S Exercitó Dios la virtud» i pa- Leonor d?

ciencia de la Hermana Leonor de la la Cócepi

Concepción có enfermedades tales,
C10n *

que no alcanpndolas la ciécia de los

Gaieniiias»la dexavan padecer, baila

privarla de la razón, Exereitávafe ef-

te tiépo,como fi la tuviera mui cabal,

en grandes penitencias , en rigurofas

difcipÜnas,en andar defcalpa por ye-
los, 1 nieves, 1 cargada

(
de una pefada

Cruz por la huerta, i Hermitas, En
ceñando ei accidente, fe reducía tan.

to á lo mterior,que no falia dél,ni del
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Coro el tiempo que la obediencia no
la ocupava en otra cofa. Recibiómu*
chas mercedes en la oración, Paga*

valas con particulares férvidos, i con
hazér con gran vigilancia los oficios

de mayor trabajo. Era,iienuo Sacrii*

tana, todo íu recurío el Sanísimo Sa-

cramento : i acudiendo á él una vez

que fe le cayó de las manos, 1 derra-

mó la bugeta en que íegusSdava el

fanto oíio,lerogó lo recogíeífe, con
tal Fe, que quando bolvio halló he-

cha la maravilla, i la bolfa de damaf-

co carmeíi , íobre que avia caído la

mayor parte,tan fin mancha, ni feñal¿

como íi tal no huvieraíucedido, Los
defeos que tenia de ver á Dios crecie

ron en la ultima enfermedad; i fiendo

en ella vríitada de nucítra Santa Ma-
dre, 1 San Francifco ¿ fe la llevaron al

cielo en Oétubre de 1638,

9 Mafia de la Trinidadvivió tari

ajuitada al cumplimiento dé las obli-

gaciones deDe!calfá,que ni falta le*

ve hallaron en ella que advertir, Fru*

to fue de la abftraecion continua en

que fiempre fe procuró confervar : i

porque entendió q la Prelada la que*

ria poner en oficio,- donde con el di*

vertimiento podía correr peligro fu

quietud, pidió al Señorla noche an-

tes lo eítorbalfe, Oyóla,diola de repé

te una enfermedad,que leduró lo que

la vida; i acabado de aquilatar el oro

finifsimo de fu alma en el enfol déla

muerte, i Purgatorio , la moílró def-

pues á otra de fu miíino Convento,
vellida de gloria. De Franeifcá de la

Cruz,Ana de Sá lofeph, Ilabélde Sá
Pablo,Cataíma de losAngeles, lua-

na de San Ignacio, Mariana de San
Gerónimo , Maria.fiauálla,i Iuliana

de San Angelo, lepudieran hazer cu-

pimos elogió$,que remito al que cotí

menos atenciones fe encargare ae fu

particular Hifioria, i de las demas de
aquella Cafa,

10 Pero para que afsi las prefen-

íes, como las venideras deila^ i tam-

las de los demas Conventos ie-

pan dedonde les ha venido, i viene la A.
obfervancia, i aprovechamiento de 1585,
que gozan^ trasladaré aquí las pala-

bras con quefeomo experimentadas)

acaban fu relación las Madres de Vi-

ctoria , defpues dé aver póderado los

defmedros
,
que fin la comunicación,

i Confeífores de la Orden fintieron:

En e(laparte ( dizen ) hafidogrande CcficfTan

el bien que la Religión ba becuo d ejla

Cafa ,
cóla afijlencia qne cjlos últimos ¿fia Cafa

ar.osbemosgomado de Confejjlres déla lertodofu

Orden,-por cuyo medio ,
dirección, do-

tirina , i exempio ha recibidogrande t0 efpirl-

encaminándonos nueJirosTadres cual fruta

a lo masperjeílo, i proprio de nueftro

inflituto.poniendo mas enejio, i menos ml¡n ica- *

en rigores inobfer~paU.es , en mate fia ció de les

acción-, por donde dfu dotlrina ,
i exe-

^eligía; -

pío reconocemos deber todas las ere-
'

ees, imedras dejia Comunidad: ijun-
tamente reconocemos

,
quejinejla do-,

tirina esmui dijicultofo
(
fi no impof-

fible)el conferí-arfe, i menos aumetar-

fe la ~pirtud
,

i perfección de las Reli-

giofas. Tan affentado eituvo fiempre

elle fentimiento en los corafor.es de

ellas verdaderas hijas de la Religión,

que no defiílieró de la empreiía, haf-

ta eonfeguirfya que no entrar fus Re*
ligiofos enViéloria) pallarfe ellas dó*

de de cerca pudieífen gozar los fru*

tos de fu doctrina: I porque halla lle-

gar á efecto efta translación fe ofre-

cieron cofas dignas de Hiítoria, i fe-

ria agravio déla virtud negar á elle

lugar un exempio raro de fidelidad, i

conltancia delta Comunidad, la refe-

riremos aquí, aprovechádonos de re*

laciones legales , i ciertas que tene-

mos, ajultandolas al talle de Hiíloria

general
,
que 110 las permite mas dila-

tadas.

11

La prétenfiori 'de tener Reli- Defde te

giofos de la Orden en aquella Ciu* hmdanoa

dad, fue en elle Convento ta antigua Convelo
cómo fu fundacioii,como vimos arri- de R.ciigio

ba: i aunque la Condefa de Triviana !os -

comeñfó á labrar un Convento para

ellos, uo ajuítaadoff enlaj condicio*



Sixto V. Cap.XXIX. Felipe ÍI.' Jóé
A. Xfii. nes, i muerta la Condefa, defpues Je

1589, vano$.lances,i pleitos,entraron eníú

lugar los de San Francilco, faVoreci-

dos de la Ciudad , contra úna éeduiá

a defuMagedad, en favor délos Car-

melitas,que con mucho gado , i dili-

gencias avián lolicuadoias Religio-

sas (prevaleciendo el poder ala juiti-

cia. ) A que añadió la Ciudad un de-

creto de no admitir nueva íUndació;

fin conlentimiento de lasComunrda-

des,que fue impofsibtiitarlaencradai-

Viendo las Réiigioías cerrada teda

puerta
,
intentaron nueva fundación

fen un lugar pequeño,-cerca de V;cto-

ria, ifuera.de í.ü jurilaiCioni quepor
ño 1er a propóiito para iáalsidei.cía

^ : . . de los Religiofos,nd fue admitida de

iu elo, por
Orden: Halláronle poruña parte

fio confe- .deíaucíadas ; i por otra tan afligidas

guirib. de averie de sonfeüar, i tratar ius al-

mas con los de ¿fuera, contó íigrnfká

fen un memorial prefentado ¿1 capitu-

lo general
;
de que loólas palabras íi-

gUiéteS:^4 otraReiigiofa dexa'rótrein-

ta anos ¿ poco mas a menos ¿fin confef-

faría m.ts dé una yerbead#ano, tenie-

do por locura loaue en ella era eferu-

jpulo .bajta
q cón fa afsijlenciá de nuef-

tfros UJadres CónfejSóres (ayjajelescon-

cedido la Ordenpór algún tiempo)co->

pejfa. icomulga todas las Peyesque la

Comunidad
,
cón hartó cónfuclo nuef-

iro
,
i aproPechamiétofuyó . C^c. d^ue

diremos de los defconfuelos Con que Las

Religiofas muere,Piendogue en aquel
ultimo trance lesfalta efefócerrotRe-

ligiofá ha apido (- i era de las Funda-
doras dejia Cafa, i Santaj que piendo-

fe morirfin nuejlros Tadres.
,
dixó : Es

pojsible, queyó he de Jer la dejgracia-

da,que he de morirfin nuej'Iros Rcliqio.

fos¿ Talabras 'que nos partieron el co-

racon a todas ; Añaden defpues otras;

de harta ponderación; i laituna; tra-
intérá mu raron

,
pues

,
por ultimóremedio, de

dé los
mu^ar^e a orra Pane , donde huvieífet

a} “ Convento de Religiotós; i acudien-

do la Religión a fu jufto deíeo
,
quitó

trasladarlas el año de 1645. a la.Qiu-j

dad de Logrcúoquelabido por la ae Gal. 542
Victoria, 1 tcmeipia de perder joya Báutfta
de tanta éihmá, íe opino contal el’- Cafardad

fuerzo, i vioiénciá,que puio guardas,

iceicoel Convento, Con que obligó T,aca íe Jf

a definir por entonces dfeiU «mor?-
*r,

5?
•*!!?

la.
,

;

.

12 Pero hiriendo continuamen- íoaíigue«

te. en los corazones' dé los Prelados

las i ependás inítancias; ¿ clamores de.

'aquella Comunkiad,reiiaiciasa ellos;

fe oolvio á tratar con mas 'calor ia mu
dasca él año de 1650. Sacarbnfe. las Buelrcfci

licencias néeéiíarias, por medió d'á' a'tjr *

'

léñor ioíepñGófaiez (Protector pár-

peme de ia Orden'. )
1 ueílc llevando

eímueoleiéonno pequeño trabajo, i

ücíveio dedás Réíigióias;i delosqufe-

intervinieron, avieudoiedé haza to

recato. ;temiendo ia cbhuáuicibr, ué

la Cmaaa
7en qué experimentaron el-

peaáíes providencias de 10 alto. Lo- Proveen?

riio yp¡¿ por las Aldeas edeunvczi-
ñas, que las Monjas dé Xaiviagdakuá c\ g U r.

fe iban: 1 acudiédo üellaSconrrequé- to debió?

cía mucha gente á los ruacáúós ue
Victona,i¡b liego á iioucia ué laCiu-

daa. Quilo üñ Clerigointuimarié cíe

Un ciudadano de la.verdad; 1 .por tres

vezeS qué lo intenJ^dué;detenido
(fegü dixó defpuesjttó una tuérza in-

terior, para qué no tó piéguntafleiPé

ro lo mas adinirabiééiíéité calóes,

que eítando una Réligioia^apiinterd

vez que fe trató lá inuaar.p el año dé
45.cn ia.Hermita dé un Santo Chnf-
to devotiísimo,que tenían en la huer-

ta, encomendando i Dios cité r.ego-

tiO,lc reípondio: Bt a,nofe hará, acra

la transiada, baráje quádo es hueipan

cercadas de guardas ; k arcabuceros

•

Comunicólo luego con fu C6felfor,q

fi no lo tuvo por imaginación, iúípe-

dieron ambos cljuiziojño acertando

á defc-ifrar él miliério,háítáqué ¿1 fu-

ceífo le deéiáró, como luego vele-

mos. I (i anduvieífemos.á .ponderar

maravillas', noeslainenór, queuna
Comunidad de mugeres, naturales, i

’ emparentadas có lo noble de aquella
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C&l. 34. ciudad. Siendo en eftcflaco fexo,fe-

$autjl<t mejóre á milagro ,1a guarda de un fe-

f<rfarda, ercro , le oblervarón xnviolable,no un

dia,li«o muchos, íin deícubririe a pa-

.dr-es . hermanos ,-ni parientes, :pelean-

do,i venciendo la gracia á la natura-

leza, Manifcítava el-Señoreon-eítas

demonfi:raciones .agradarlcdela tráf-

1ación, -c inclinarle a cumplir el-deleo

julio de lus .hiervas; pero queria que

elle confuelo lecompralíen ¿ precio

de lagrimas, i trabajos.

Salen pa. 13 Prevenido lo neceflario para
«a Logro- lajornada,ihechaoracionporel bué
a°‘ lucello Calieron del Convento Sába-

do 3, de Diziembrc del dicho año de

50.antes-de launa déla no.che,acom-
pañadasde losPadrés Priores.deLo-
groño,! Calahorra,dos ConfefloreSj

un Hermano Donado, i otras perio-

n as íeglares, venciendo dificultades

delodos,azcquias, i otras que lano-

che tempcltuoía ocafionava
,
por ir a

p:e,haíta donde los carros las efpera-

van fuera dedaciudad. Acomodadas
en.eilos, i aviendoic boleado a poco

rato/e continuaron los trabajos, pe-

ro no fe quebrantaron los ammos de

las fiervas de Dios, ayudadas de fu

Mageílad. Venidas las dificultades,

i experimentando amoroías providé-

das, i no fue la menor, que aviendoíe
quebrado el perno de hierro,con que

el lecho, x exe del carro fe unen , baf-

tóuno de palo,contra la efperáfa de

todos,á luplir lo reliante del camino,

halla la Puebla de Argan^on, donde

llegará, lilatigadas, i ilenas de agua,

i lodo, contencifsnnas, porhallarfe

fuera dala jurifdiccíon de Vi&oria,

ignorando tenerlas aqui Dios prepa-

rado lo mas amargo-delCaliz.Aque-
llas!'’undaciones eran de mas conlóe-

lo á nueílra glorióla Madre Santa Te
reía, que mas participavan de contra-

dicion, i trabajos. Bien acreditada

•hallamos
,
por del güilo de la Santa

ella translación, ¿quien hizo clara el

examen de tan poderoía connadi-

ción.
'

14 Supofc en Vidoria la partida, A. xpí.
i junta eni’u Ayuntamiento, juzgan- 15^9.
dofe delpojada de lu mayor teluro,

deípacharon por lapoftaá D.-Pran- Bóchelas

ees de Aguirre,Diputado §cneral,có '3 ciudad

¡requi fitoriaspaia los Alcaldes de los

lugareS;!iel déla Puebla, luego q lle-

.gó,le delegó toda fu juriídiccion,quc

comenpóa-exeuutar, embargado los

carros, prendiendo algunos de losle-

glares que ácompañávan, iponiendo-

grá numeto deguardas a la Cafa dó-

<ie fe hoípedavan las Religi oías ; las

quales eaabiaron por d Vicario de
T-reviao;4 vino con Notario, 1 Abo-
gade¿c©tno Confervador,á ladefen-

la.El día íiguiente, aviédo oido Mil-

la,! comulgado las Religiofas, i pedi

do á Dios, deshechas en lagrimas, fu

mnparo,entró el Diputado, notificó-

les bolvielfen a Victoria, íin reíti teñ-

era, proteílando, que las indecencias

que de ello fe liguielfenenfusperlo-

ras,naíueifen por luquenco.Reípon-
dieron:c^»e días iban hacendó la >0

luntad de ‘-Dios
, fin agracio de nadie,

con licencia deJus.Trelados , i las de-

mas necesarias
,
para ba%cr fundado

en¿a Ciudadde Logroño
,
oufeando lo

que mejor ejlaba afus almas,ya que la

de Victoria no aVia querido darles ef-

de confiielo.GzCiolc eítedia endemá-
!

das, i refpueitaSjfitlminando el Vica-

rio Ceníuras, poniendo Entredicho,

i declamando al Diputado por deíco-

muigado ; el qual rcfpondio : d^ueya
traía lamida altablero

,
que aunque

el Rey le cortajje la caótpa, las ad>ia de

¿a/>ít.Viendo cito los Rehgiofos, i

recelando, las indccencias,que de tan

arrojada violencia podían originat-

fe,las aconfcjaron, que có las protes-

tas necefl'arias fe dexaífen bolver, *0
m« fe hizo,con el acompañamiento
que avian traído, i bien cercadas de
guardas, i arcabuceros, cumpliéndo-

le lo que feis años antes el Señor avia

dicho a Una dellas. Bolvieronlas a lu

Gonvento,íin provilion de camas, ni

comidajcercaionle de guardas, 4 lié*
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A. 2íp¡* 4& oeine de menos obligaciónes¿

jrga. - :
caulavano pequeño ruido, i molef-

5 11

t&i .Son ciegos Jos palios de una paf-

iion,que en llcgaildo á romper el tre-

no ;
arroja á empeños

,

quedeípeñanj

fuera de ia regia de la razón, i juíticia¿

como hemos viito.Eftimulavun á cita

dudad dos elpueiasda del pundonor^

de que es mui zelola; i la devoción,, i

afecto ¿ aquel Convento , aunque no
Padecen bien ordenada; Las moledlas, trába-

inoldíia*
j
OSj x delcomodidades delViempo q

cióle pa- ac
l
ui i'c detuvieron ¿ llevadas con in-.

ciencia, vencible paciencia, nos obliga a pal-

lar en lilencio el defeo de llegar al fin

delta relación;

15 Siguióle el pleito ante el fe-

ñorNunuo, 1 alegando la. ciudad,en-

tre otras razones* que muchas de las

Rehgioias venían Violentadas en ella

muaan£a;con ella, i otras relacioneSí

menos ajuftadis a la verdad^ eéfiguie

ron letras
,
para que el Vicario déla

mi fina ciudad* avíendó hecho una fu-

maria, ¿iiziefie poner ei SántifsimoSa

£ramer.to,tañer campanas, i acudir a

las demas rúnecionés Reiigiofas; i q
Íes qufcalíen los Gonfelíores de la Or
den, prometiéndoleí fin elle árrimo,;

Vencerlas;No quilo el Vicario execu

tur; fin confuirá del Ordinario ,q co-

nociendo el defecto, i lubrogacion*

reportó las letras al leñor Nuncio ; i

íu Iluílnísima, mejor informado, las

reformó. Émbió un Recetor, para fa-

ber ia difpolicion, i güilo de las lleli-

giofas, que aviendoias examinado a

todas debaxo de juramento, i hallán-

dolas a todas firmes en un pdrecer,d,i-

ko: d^ue foló
por conocer ana comuni-

dadtan Religiofa ,
tan unida¿ tan de-

feoft del mayor aproyechamiento de.

fus almas
,

1 afeito a fu Religión ,fin

otro interes
,
dierapor bien empleado

el trabajos
es vencí- já Venció, aífiri, la fuerza de la

P,eyco u I’Jifciciá ¿ ia de la ciudad ( aunque tan

V’uáad , i poderoíajdiofc fenteneia en favor de
1
-
1# 'ícíe. la translación;! pareciendoles,que de

la apelación folo fe feguiriaanuevos

gaftos,ie ítllanaron,embiádó dos Di- Gnl> 34^

putados á dezir a las Religiolas: <g>nc Baucijla

aunque la Ciudadfentia mucho lejal- Cafardoy

tajje tinajoya de tanta cjiima* i en or-

den d ijjo ayia hecho en elpleitogran-

desjrajtós
,
ayia determinado * ya que

las Reiigiofas ayianfalido con él,dar-

les fu beneplácito,para que quado qm-
fi'jfcnfefkcjfen. A que refpohdierom

d^ue elintento do. fus Fundadoras , i

fuyo atiafído,perpetuar allí aquel Co-

yento paraJeryicio de Dios, i defuSd-

noria, i con ejia mira ayian hecho lo

pofiible, fin dexar mediopor intentar,

en orden á confeguir una fundado de

fus.Religio¡osfin los quales,ni ellaspo
dian tener cenfueloparafus almas ,

ni

el Conyento conjeryarfe en laperfec

cion quefu ejiado ¡espide
¿
i que tí dia

queju Señoría cerró Lapuerta d ejlofia

abriópara que ellashi'xfejfen lo q ha-

'Zpam.que nopodía dexar defentir mua

cbo i que la Ciudad quifiejfemas care-

cer delias ,chimándolos tanto,que ad
m.itir tina Religión

,
tan querida de

Dios, i de los Santosi i quepot todos ca

,
minos le ayia defer de tanjofruto

,
de

q darían d nuejiro Señor ejlrecha que-

ta
,
que d la Ciudad tocaya mirar tjlds

cofas, i no dexflrfeUeyar deyanos te-

mores, i humanos reflectes iperoya q
fu Magefiadlo permitía afsi , por fus

altifsimosjuicos ¡ ellas ejtayan mui
contentas de ayer hecho de fu parte

quanto ayianpodido,jinperdonar di-

ligecias ,nigajlcrs,como atodos era no-

torio: ipues nada ayia hajlado,erafe-\

nal, que lo teniaDios difpuefiopara al-

gún biengrande
i

que eftimayamucho
La liberalidad que con ellasfu Señoría

ufaba, dadofu beneplácito
,
para

<ffin

nueyos embarapos pudicfte executarfe

lafenteneia, d que atenderian co bre-

yedadi'

17 Nd afsi fe alegra el navegan.- Cam-nodé

•te, que defpuesdelarga,i pciigrofa Vl<a° r
í
a *

tormenta defcubre ei defeaao, xíegu
Lo3reD0;

ro puerto,como eílasReligiolas, vié-

dole libres de tan prolixa , i porfiada

eóntradieion» Dilpufoíe luego elvia-
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GUI. Se >
i afsifHda de los Padres Priores

3atítjh de¿argos,Calahorra, i Logroño, de

Cajardo. fus Conicíiorts, i otro decente acó-

pañamiento,partieion deViítoria.Et

ieñor Qbripo de Cakhorra,que en fa

vorecer aquella acción íxcpi e le mof-

lió alecto, embío íu Secretario con
comifsren íuya,aísi para lo que enVi-

¿torra íe pudicílcofrecer , como para

prevenir en los lugares el buen reci-

bo, i agafajocomofehizoentodos,

con elpeciales demoníiraciones. El

iegudo dia fe hizo jornada en iaCor-

pana,donde elCóde (padre de laMa-

cire Vincencia del Sandísimo Sacra-

mento, Priora oy de Logroño) tenia

prevenido hofpeuage tá cumplido de
habitación,! rcgalo,que mamfeítava

el afecto, i magrutícécia de fu dueño.

Devefe á fu Señoría gran parte de el

buen íuccífo delta translació,afsi por

la feguridad con que por medio luyo

iban , i venían los deipachos , como
por lomucho que trabajo, defendié-

tío de las caiumnias,é informando de

la verdad alfeñorNuncio, i otras per

fonas de imponanci,que por fu gran-

de aucondad importo mucho, en que

fue agradecido, i alentado -fu afecto

por nueftra Santa Madre
,
pormoao

miileriofo, como fu Señoría deípues)

no íin la§i'imas,ló retino, dexádonos
certificados del zeiofio cuidado con

que nueftra glonofa Madre, defde el

cielo, favorece los deleos de fus hi-

jas, quando (como efre) van encami-

nados á mayor perfección.

'Profigue 18 I.á noche íiguientefehofpe-
lo milico. daron 'en d gravifsimo Convento de

la Reyna, ae Rehgiofas Dominicas,

donde fuero regaladas, i agafajadas,

con todo genero de demonftracion,

i amoldando en retorno el buen exé

pío, i olor de fus virtudes,a que aque

lias íeñoras quedaron tan aficiona-

das
, que muchas dezian tuvieran á

*

gran sfiicha poder acompañarlas en
citado tan perfecto, donde con tanca

alegría, i defprccio de todo le fervia

áDiCS. Delta fuene le confolaron

con las nuevas hueípedag ,
defeando A. xp¡<

fuera el tiempo mas largo, parapo- 1589.

der gozar lu compañía. Tanto era el 1

gulte que con fu vifta, i convcrlacion

recibían, juzgando á elpccial favor

de nueítroSeñor,el que aíh las tuvie-

ron. Entraron al fin en la ciudad de Fntran en

Logroño Sabauo antes del primer 1

Domingo de Adviento ae 1651.cn pgflcísiou

que le cumplía un año, défóe el dia

que el antecedente ie hizo k-primer

ialida de Victona. Saho a recibirlas

el ieñor Obifpo al camino , acompa-
ñándolas con muchos coches, é innu-

merable gente , hafta entrarlas en fu

cafa,cantando el le Deum lattdanrut

la múíica de la Igléfia mayor. El-di a

figuicntedixoMiíía,i pule el Santif-

íimo Sacramento iu -iiuítrils.-ma , i

comulgó a las R eligiólas. Temefe

la pofieision éum-quarto dé la cafa-

de Don Franciico Gaivete
,
que dio

para elle efecto , donde eftuvieron

cinco meles con mucha derechura.

De aquí íalieron alas cafas de Don
Fernando deTexacta , aonoe oy ef-

tan con nías acomouada vivienda,

halta que le acabeel'Convento que

íe eltá edificánck). La ciudad de Lo-
groño haze grande eitimacion celte

Convento; lus R eligióles ks acucien

con amor; i ks Rehgiofas eltan go-

zofiisimasde av-er corkguido lo que

tantos años han defeado, i procura-

do,para la quietud, i confcelo de fus

almas , en que pueden íercxemplar á

ks demas dekOrden;i por eíto emos
hecho aquí con güito eita relación,

algo mas detenida
,
que acof-

•tumbratnos.

*

*************
*********

CA-
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I 58*- fundaciones de Re¡igi(j)S en

Atrifco deNue'va-É/paña,!

Lérida en Calaluna,

* Ste año hizo fu tét

cera fundación la

Provincia de N»
P.S, Alberto en la

1 villa deCarnó(oy
Atrifco ¿ por eítar

en el vaíie'defté nombre) en el nüevo

Remo dé Mexico.Hizofe có licencia

deD.DiegoRomérójÓbilpo deTlax
caía, i del Virrey..Marques de Villa-

Manrique.á a8;de Setiembre; i el SS»

Sacramento fe pufo á iu de Octubre*

Eicrito hallOíq íiéndo Prior deítaGa

fa el P»Fr¿Alonfo deIéfus¿fueedio en

ella lo q en lá de SanBernardo.Fue el

cafo,q cierto Religiofo veiá, q entra*

do ei demonio en el Coró , i iíégán-

dofe al oído de un Fraile ¡ íehablava

cnlecretOj i lacavadelacópañiade

los demás. Tuvo cíeüo noncía el Pré

lado* i avisó en común a lá Gomuni*
dad.porque ne püdo.dezir en publico

quien era el concenido.No fe fabe en

que paró; pero aprendamos ,tódos.de

aquí a no ialirfácilmente dé los divi-

nos Oficios; i ios que pocas vezes, i

• tarde van a ellos.teman mast

S’cigíodei 2 Vivió tantos años en eíía Cá*
p, Pr.Anaf fa, i fiempre con tanto exemplo el P,

V,

8
j
de

j
a
Fr. Anaiíaiio de la Madre deDios.hi-

Dios. )° <*e la de Paitrana
¿ que mereció en

ella fu memoria.Nació enToledo por
los años de 1569. i de padres tan ca-

ritativos para con los pobres, que no
le avian de tentar á la niela , fin tener

alguno á quien fervir.i regalar,avien*

dolé primero labado los pies. Fue cf»

te exercicio tan agradable al Señor,

que le dignó tal vez de íer fu huefped,

1 de dezirles á la deípedida ; Tor cjla

obra depiedad, executada en mi, i en

mis pobres
,
os Rereis y ofotros , i yuef-

tros hijos en el cielo conmigo* Fueron

de todos tan reformadas las eoítum-

Felipa II: t piy

bres, queíc pareció bit- eílar deftina-

dos para tanta dicha.

3
Ajuftó el P.FrvAnaftafio las fuya's

afeitado, có tantadifcrecion,q fin pa

recerq hazia nada,hizo mucho. End
trato con las alcnas,á q fe deditp def-

dc eicófeflbnario,procedio con exc-

plo, i provecho.En los demas delmu
do,con tantu defengaño.q folo le íer

Vían de rifa. Hablavadc Dros dulce-

mente; 1 atinq fus enfermedades, i en
efpeciai la déla orina , le aqüexaron

mucho-,no obligaron á prorrumpir en

fentimientos, porqiupacien cia los re

primia,ni á tomarlas por achaque pa-

ra faltar alCoro, i obl’ervancia comú.

Teníanle cóeíto ipsReligiofos en al*

to cócepto;üos feglarcs indios, 1 Ef-

pañoles por tá lanía,q juntadole á fu

entierro el año de 16x4» en la Iglefia

delta Gafa , a porfía procuravá llevar

algo que huvieffe tocado á fu cuerpo-.

4 Lerida>Giudad antiquiísima en

lospuebios Ilergetes
,
queoy fe con*

tienen en el Principado dtCataíuña,

embidiofa de la dicha,que yá otras de

fu Reinó góáfaVancon los nuevos hi-

jos delCarmeló,procuró hazerfé par

ticipantéipidiedolos al Pi Provincial

ír.luán de Iefus Roca»Como eraCa-

talan, i zelofo de la ext'énfió de la Fa-

milia
, q tanto le avia cortado ¿ preíto

fe dio tan buena maña, q negoció las

licencias, i entró á tomar la poífefsió

á los últimos de DiziébrC defte año¿

en la calle que llaman de Cavalleros*

Fue la cafa que efeogio tan eftrecha¿

que(como afirma uno de los primeros

moradores) mas parecía cárcel de ln~

quiíi€Íon,ó de las q eícnbe S.Iuá Cli

maco,q Gonvéto* Las deieomodida*

des q en ella padeciéronla por parte

de la pequeñez, i obfeundad
,
ya por

la pobreza,i falta délo necertano,fue-

ron muchas; pero todas las íuavizava

el amor en aquellos SátosReligiofos*

en quienes, al parto q faltava lo tépo*

ral,abundava el efpiritu
,q los llenava

de alegría; i hazia ellimar mas fu po*

breza, que el avariento fu teforo.

Gnl* 34S

Bautijf*

Cafarde*

Ieridii

Ciudad aa
tiquifsi- -

ma , pida
Religio-

-

fos, i fun-

dan a los

pobreros

de Diziem
bre.

PebrézS
de la Caía
i fervorde

los habita

dores.
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fa/ti/l*.

Ctjardo,

Padecen
mucho «i
el fuíien-

to, i lacen

leles Dio*

5 14 Pelipe II. Libro5

Padecieron, no Tolo a los pririci

pioSjfino deipués de ferya la'CafaCo

lcgio, i averíe mudado ai litio que oy
tienen año de 1595. muchas faltas de

lo temporal -.pero el Señor
,
por cuya

quéta corría fu focorfo, les acudió có

ellos, i tan á tiépo, q fe juzgaron mila

grofos. Muchos pudiera aqu! referir,

i bien fingularesipero porq algunos fe

han de tocar prelto en los Elogios de

los Hermanos lofeph de laMadre de

Dios, i luán del Efpirku Santo , me
contentaré có doS,o tres.Siendo Re-
dor el P.Fr.lofeph de lefus María ,q
¡defpucs fue General, paiíaró algunos

meies los RéÜgíofos fm probarvino*

por no averie, ni dinero para copar-
le, por lacareftia. Aviendó reiuelto

cierta perfona venderhalla treciétas

arrobasq tenia,feacolló con cite*pé-

famiento unanoche.No pudiédodbr

mir,oyóq le deziá mui en lo interior:

‘Todo te fibra, nt Jé dinero-, ni delsind

necefsitasfosDefcalfos ha lanío tiem-

po o no lo beben-''remedíalesfu necefsi-

dad. Fueron ellas vozes ran penetra-

tivas
, q lebantandofe por la mañana,

iin aver podido' foíTegar,fe fue alCÓ-

vento. Contó al P.Redor lo q paffa-

va, i dixoleembiaífe por aquel vino,

q grande feria la falta,pues Dios .por

ínodo tal, la cuidava. Hallandofe en

otra ocaiion fin papará comer, llamó

á un Hermano, para q lo fuellé á buf-

car de limofña. Dificultó el hallarle, i

alentóle, diziédo: Vaya
,
ifie dé Dios .

Safio de la portería, i á pocos paífos

encontró unhóbre
, q le entrego cin-

quenta reales, dizienao los traía para

q los empleáífe enpa para losFrailes.

"No pudiéiidó házer ella diligencia,

otro Hermáiío,pórlli vejez,quádo la

Comunidad no tenia q llegaralabo
ca,fe fue al SS.Sacramento , i cógra

cÓfianpa le pidió el remedio. Llama-

ron áiHr.Htno tiépo á la portería, i en-

tregando dos canaftos de pan , dixe-

roniri^ípor ayetíos halladofaltos en
elpfjo lajssfiicia ,

los embiaya de li

-

mofnaalClnyento.
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6 Ellas amerólas providenciasde
Dios,i otras,q á cada palto experimé

taron, tenia tan agradecidos a losR e-

ligioíos
,q fe efméravá muchoen fer-

virle. Para alerarlos mas,dilpufo,que

fucedierá dos cáfos;uno,para Óouíuc-

Ioí otro,para exempio,q referiré con
güito.Eítando la mañana delEfpiráu

Santo todos en el Coro,comentado
lalequenciadelaMiífe, Veni Sánele

Spiritusyiefó entrar una hermofa Pa
loma,qfentádofe íobre el arribaqui c

ellos eltavá rodeároslos llenó de go
zo el efpacio q'alli fe detuvo:Cofa pu
do fer natural

,
pero no es cofa nueva

regalar á íus fiervos el Santo Efpiritu

có í’emejantes demonítracionesi 1 tu-

vofe entonces por miiteriofa eíla,por

quanto en aquel trienio fe conocio

úna grade uniformidad de volútades

éntre Catalanes, i Aragonefes;cofa q
no fiépre fucede, por la diferencia de

las Naciones, í fentimientos encótra-

dosde Ioslugeros.Huvo en eíta Cala

ciertoReligioío ,q o por temor, o por

omifsio no acudía a afsiíhr en la muer
te de los demás, quádo có la matraca

los ijamavá á todos. Llegado la hoi a

de la luya, i haziendo íéñal dos vezes

por el Cóvento , á tiépo q los Frailes

eítavan eítudiádo,pennitio el Señor,

íredifsimo en fusjumos, q ninguno la

o.yelíe,viniendo a morir có folosdos,

o tres mas vezinos,á quienes el enfer

rao llamó entrando en fes celdas.Có-.

finendo el calo delpucs entre fi, juz-

garon todos 1er pena de la culpa de

aquel Réligioío, 1 avilojúntamete de

quanto guita Dios de q en el puto de

la mayor neceísidad no nos faltemos.

7 De algunos
,
que liendo mora-

dores delta Cafa, pallaron á ferió de

la gloria i Boefcuió hazermención,

aunque breve,porque con fus vidas, 1

muertes nos la merecieron. El P.Frai

Martin de laMadre deDios,Caíte]Ja

no de nació,fe adelátó tato en la mo-
deítia,en el lilencio, en lacaridád,en

la oración, é igualdad de animo , aun

en los lances mas adverfos, q fe lclxtri

10

d. xpu
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Afctvori -

zalos mas
en ti: fér-

vida das
notables

caíbs que
(«ceden.

Elflpiode!

P.fi. Mar-

Madre de

Dios.
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A» Xpu tb con el nóbre deSanto, Tiendo ama-

1589. do de Dios, ideloshóbres; ieóeldé
juño

;
porque nadie del pudo formar

quexa. Aviédole exercuado el Señor
por variosmodos en la vida, le difpu-

lo para lamuerte có una larga,i penó-

la enfermedad de tilica; Aisiíhdo ya

de los Religiofos, i perdidos los fenti

dos,advirtierón todos,q alegre, i dul

ceméte abría los ojos, i fixádoiosen

una parte de la eelda,dixo: lefusmió?

dado aentéder,eódemóitraciones ex

tenores,q lo veia.Causóles novedad,

i mayo.r,qúádo mudádoíe,al parecer,

ei objeto prclente,fe mudava él tam
bié

,
acópañandole eó la villa,i repine

do el miimo nóbre lefus mió , hallaq
viendole llegar , todo alborozado,

abrió los bracos, i apretándole entre

ellos iuerteméce,para no perderle ya,

como la eípoia, dixo eó gran jubilo:

2>ode ejíayades¡buclefus}q tio os baila-

><*£1 entregádole al miimo puto el al-

ma , le eubno el roftro de una grá lera

nidadji los prefentes,de una tá efpiri-

tuai,i no eiperada alegria,qno acaba-

lé ?, pr> váde bolver en fi.Muifu íemejate fue
r -ífeo ei P.F. Fráciíso de los Satos, natural,

tos
' sá ' i profeífó de Lisboa,porq lin faltar al

exercicio de las letras, en qmucho fe

adelácó/e dio tato al déla virtud,q le

hizo finguíar entre muchos. Llegado

ai ultimo trace , fe halló tá fupenor a

éi,q como otrostemé la muerte,él la

deícava,i aü aeuciava,mofejádola de

cobarde, i poco animóla
,
pues no le

ofava acometer. Pedia á los Religio-

fos le desafien morir en el fuelo,porq

en algo imitaííe á los Santos,aunq pe

cador. Las anlias de verfe defatado

era muchas* i acometíédok en medio
dellas el demonio, reveftido de efpiri

tu,i fuerzas mui desiguales á fu ñaque
zade arredró, diziendo j 'uelufcas

enemigo í huye,que enmi ni tienes
,
ni

podras tenerpartej có que efpiró, de-

Def-Mer- xandole burlado,

mano Fra¡ 8 El Hermano Fr. Francifeo de ía

Ftanciico Concepcion,Coriíh, natural deTró-
de lacón-

¡ profsífo de Barcelona ,
traava

tanto del aprovechamiéro defu alma, GiU.

,

34?

aú antes de recibir el habito, q no per Rautijtd.

día fus horas de oración, i exerdeios Cafardoi

lantosiElía le hizo tá amigo délos tra

bajos, i defprceios deChnfto,q no pa

recia hallarle fin ellos. Para deícubrir

fi era todo oro lo q relucía, le aplica-

ron en la Orden la piedra toque dé la

mortificació.Cargavále de o*fieios, re

prehédianle afpeiáméte,humiflaválé;

i iiédo el de luyo mui amador de la pe
nitécia,i rigores del cuerpo,lc añadía

tantos, q á otro menos robuíio hizie-

ran arrodillar. Siépre fe moífró puro,

fiépre eóítáce,fin áefeub'rir,ni baítar-

dia en la virtud,ni repelo en la perfec

ció. Eítádo.pai am5rir,i mejorado de

repéte,fe entrilleeió m_úchó,¿üziédo,

fer fuerte cofa bolver á la vida; quien

tan enlas puertas fe hallava déla muer
te. Pelando todos q ya eítava bueno,

bolvio al mifmo peligro, i aí cófuelo

deq antes gozava. Entróle á vifitar el

P.Fr.Luis deSáGerónimo,natural de
Colibre, i buen Religiofo. Pidióle de
rodillas,! có lagrimas le alcápaífe del

Señor elfalir prefto defte deitierro, fi.

no le avia mucho de fervir en él. Oiré

eiofelo el enfermo, i aviendo muerto
como un Angel,cayó en la cama ápo
eos dias el eneomédadojq eftádo pa¿

ra efpirar,i buelto de un parafifmo(re

cibidos ya los Sacram£tos,i hecha la

recomendación del alma) comentó á

reír, i moltrarmucho regoajo.Pregñ

taronle la caufa, i refpódio^í^cr/íf ye

nido dyifítarfu buen amigos i proteo

ítorFr,Francifco, i <¡ lellamaya para

í ‘ acopanafe en la gloria,

Témieró los prefentes alguna íiuíion;

pero aflegurédolos él, i aviédo comti

nieadoá iolas có fu Cófaffor el P.Fr.

Rafael de Sáloiéph el cafo,efpiró,có

firme cófianpa de q partia á la patria.

9 El aver de dar mas cüplida noti- Del Her-

eia en efte tomo del Hermañolofeph ™a

;

‘^°
r

de laMadre deDios,nos efcüfará dar- lauto*

la aquí* pero no el Hermano luán ‘del

Efpiritu Sato, mui parecido á él en la

£aat,idad.Aviendonacido, i criadofe

KK a «9
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en pobreza,paísó de Bardeni, tres le- do a la portería un niño,enrrcg©qua- A. xpi.
guas ue Nu¿er,cmdadde Borgoñu,á tro,o leisde limoínaal P. Fr. Añares
L.paña.Pid.o .i habito enBarceloua; de la Cruz,q a quenta de las otras nía

i í¿ íu íencillez,i buen natural fatisfizo ravillas pufo eíta,quando fupo lo que

a los Religiolos,rnas el defengaño, i paifava-,1 q el BéditoHermano no los

deleos de aprovechar cóq venia. En- avia diligenciado. En la enfermedad
trando en el exercicio , i practica de de, la muerte,q fue ta dichofa como la

ellos,fue tal el grado de veneración á vida,dio otros muchos exéplos, pero

q llegó c6 Rcligioíos,i feglares,q co- los dichos baítan para ella brevedad,

rria por boca de todos fu fama, como io Difícil íerá,aunqlo procuraré,
^

e, P
‘

^

r*

deAngel. Lucían en él,có mas q ordi- reducirá tanta el elogio defr.Tomas
|a

0l

Mad,e
nario refplandor , todas las virtudes, de la Madre de Dios,hermano de N . de Di<».

Era humilde,callado,pobre, caritati- P.Fr. Nicolás de Iefus María. Nació
vo, obediente , amigo de la oración, en Genova déla iluftnfsima cafa de
enemigo de fi mifino; i junto con una los Dorias. Inclinado á los eíludios

fantajimplicidad,i cádidez de animo, mayores, anendo paífado por los me
era la pruáécia tali feñora defus accio noreste vmo á la cópama uefu herma
nes,i palabras,q ningunafalia de la ra no Horacio Doria, qmurio Ganoni-
ya, i fus dichos erá tenidos por de un go de Toledo, i a la lázon fe hallava

Chrifqítomo.EnLerida,dódefueco- en la Vniveríidad de Alcalá. De alii

zinero quinze años , obró maravillas pafsó á la deSalamanca,donde le co-

ló fe. Sucedíale,meíes enteros, guilar noci el año de S^.mofo galan,gallar-

la comida en hollas quebradas,atádo do, entretenido: pero íiépre có el de-

jos pedamos có hilo de hierro, i fazo- coro de fu fangre. Entre los verdores

zarlas cóun folo troncho de col, afal defu edad,noie olvidódelasdevocio

ta de otra ieña.En un jardinillo,dóde nes deíu buena educación. Cócertó

los velos aviaquemado la hortaliza, có unos Cavalieros amigos ir en-ha-

i dóde oy fucedia apurarla toda,á vif- bito de Romeros a pie a vifitar el in-

ta de los Reiigiofos,hallava mañana, íigne Convento de Padres Domini-
la q avia meneíter,para todos,con fer cos,dóde es venerada la celebre, i mi
muchos; porq la obediencia le máda- lagrofa Imagé de N. Señora,en la Pe
va,q conFé la bufcaífe. Deíto hizieró ña q llaman de Frácia,doze leguas de
tantas expenécias ellos mifmos,i por Salamanca. Vn dia,de los q alJi galio

tá largo tiépo,q ninguno pudo dudar en fus deprccaciones,pidio con gran-

del milagro. Fue del íilenciotáobíer des anfías a la lántiísimá Virgen *,q 1c

vante, i eípecialmente en los lugares encaminaíle á fu íaivació, i le quiuffc

proiubidos,q fi eíiádo en la cozma fe lo q mas le podía eftorbar para ella,

ofrecía aver de hablar una palabra, la Acabada la oración, i queriendo íalir

lia fuera. Mandóle el Prelado, q ni á de la Iglefía, fe halló có tápoca viña,

otro algunopermitieífe q la profanaf- q cali no atinava adóde poner el pie.

fe¿ i auuq con los de poca edad era ri- Sinuédofe lin dolor, lin corrimiento,

gido,có un anciano difpensó;por ref- fin humor , ni accidente alguno
,

re-

peeto q le tuvo. Aparecioíeic luego paró , en que la Virgen le avia oido,

N.M.S.Tereía; i dándole una fevera i refpondido á fus ruegos
,
quitan-

reprehenlió,lo dexó tá atemorizado, dolé el fentido
,
que quizá le aviade

q neceisito de todo el cófuelo del Su íer de mayor tropiezo
. Quedaron-

perior para bolverenii. Pidiéndole le claros los ojos
,
pero impedida la

cierro H eligiólo unos huevos,refpon . viíla.Bolvio a salamanca; pafso á Ge
dio no tenerlos

;
pero q le detuviefle, nova

,
Gonfultó los mejores Médicos

i Dios los embiana. Rízalo, i llegan- de Italia i mientras mas fe carava,

.inas
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más empeoravn-, llamando humoresj

que el beneficio noavia llamado.

n Defengañado del todo, deter-

minó padar la vida en la Religión dé

aquella iéñoja,q le avia negociado lá

eterna,por camino tá nuevo; Pidió el

habito en el Convento nueftro de Sa-

ta Ana de Genova; dificultaron los

Frailes,viédole impedido para el Al-

tar; dificultáronlos parientes, viédos

Íeneeeísitado de regalo; á todos ía-

tisfizo iu buen ánimos diziendoic^é

ni quería regalo ,»iAltar,finofalyar-

fe en laCafa de Dios. Su calidad, fu grá

taléto, fu raro ingenio,! grave juizio

vencieron, i al fin recibió el habito, i

profefsó á fütiépo; Lo qlefaltáva de
vifta del cuerpo , le lupíio N; Señora

de la del alma,haziehdolé ¿ieligioíií-

fimo,i zeloíiísimo deíu honpr.Coino

no todo el tiépo avia dé gaftaremora

cion , ni en diíciplinas
,
por no tener

ociofo fu grade entendimiéto, fe apli

có á lasArtes,aunque avia profciTado

Derechos; Señaláronle un Hermano
£íludiánte,q ie leyeífe los libros.Co
mo era tá agudo, él fue Máéítro de íi

mifino,rumiando, i diícurriédo íbbre

lo a le leian.Paiso delpues á laTeoio-

gia, i . eÓ mayor velocidad corrio por

ella,que por las Artes
;
de fuertc,que

fe hizo varón dodo enlo.uno, i ealq»

ó:ro,cómo otro Didimo;

íi Ofreeiofe en eíta ocáíió dividir-

fe la Deícalcez en dos Familias ; con

dos Generales; lino de Eípaí», i otro

de Italia; Dixo,q él avia prófeífado,

quádo toda laCoegregació era una, i

governadapor eabefaq éítava enEf-

paña, i q alsi fe avia de Dolver á ella;

Aquí venció dos contradieiones fuer

tes:unaamorofa¿ délos Religiófos q
grandeméte fe eófolavan có fu prefen

cía, i excplo;otra,quexoíá,de los pa-

rientes, q haziá agravio del deípego;

Alegavále ios unos,i los otros los me
jores ayres en q avia nacido, el reme-

dio mas fácil de fus necefsidades , el

aver ya muerto fu hermano, i el aver-

íe de hallar,,por eíta razó , defabriga-

do en Efpaña. Por todo pafsO; i el P.

Fr. Elias de Sá Martin,q ya craGcnc-

ral,fabicndo lu mclinació a las letras,

le léñalo la Cafade Lérida ,q ya era

Colegio,perMadre; i ella le recibió

tie mui buena gana;i por eíta caulaha-

go eíta recordadopn eíte lugar. Las
memorias, i papeles de aquellaPriviñ

cía dizé.mucho de fu Religión , de fu

agrado,de fu rara obfervácra; i en me
dio de todo citó, deíu mucho donai-

re en ei dezir , i obrar.De fuerte,q era

fu cóveríació un mui entretenido fef-

tejo;péio có tal fal de piudenc;á;q de

•quaiquier cófafacava cípintu, idotrí

na muiReiigiofa.Aqiu ieyóTeologia

álosí raiies, i có tan grade opinion,q

los Doctores de iáVniv'effidadle co-

municavan mui a menudo.Predicava,

aunqno era de Miífa,có grade efpiri-

tu, i aprovechamiéto.Los Redores, i

en eípecial el P.Fr; EutropiÓ dclCar-

inelo íe éncargavá muchas vezes ¡las

platicas délos Capítulos; porq corrió

íes tenia tá ganadas las volütades,i tá

fabroias á los Religiófos,era notable

el provecho qhazia.Deítamanera lie

gó iiaíta ei año dé 1598. enq muñó tá

cófolado,q no fe reconoció en él una
pequeñamucítra del íentimiento q la

naturaleza fuele hazer. De todos fe

deípidio Có alegría , i ellos lloraron

tiernamente el perderle;

13 Demos fin dichoío á eíte Capitu

io con un acto heroico, i heroicaméte

.exercitado por tres Religiófos delta

Cafa.Infeítada la villa deBelpuch,ca-

bepa déla R.rrón.'á del Duque de Sc-

ía, i Soma,có lapeíte, q á pocos pue-

blos de Eipaña perdonó el año dé

1 599.Llegó á tanto eítremó de necef-

fidad,por averia defamparádo losCle

rigos, i Religiófos q enfi tenia, q vio

laltimofaméte morir muchos defusve

zinos,íin clíocorro deiosSátosSacra

mentos.Informado deíto elP, Redor
F.Eutropio deICarmefo,propu!o ala

Comunidad, quán gráh férvido feria

del Señor
,
i edificación delmundo el

íaerifiearfe en aquella ocafion por el

- KK 1
hieq
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Bautijiá

Cafardo.

Aftíccíoti

de la villa

de Bel—

-

puch, in-

feftada de
pefleji ca-

ridad de
los Rali—
giofos de
cita Cafa
para cotí

ella.
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iGul- 54 * bien eípititual de-fus hermanos. Cau-
Jbtutijlá so en codos tai mocion,que cada uno

(ajardo, quiíiefa fer el primero» i porque á vo»

zcs,i con lagrimaslo proauavan,rc-

íolvio¿que le encomendaife mucho á

Dios ; i que deipues de aver tenido

juntos un largo rato de oración,feña-

íaria los queluMagcítad masle inl'pi-

Nombres, raÜe.Hizoíé, i -fueronlos detonados

éeues ^
trcs:e^ Padre Vice-Rector Frai luán

acude ala déla'Cruz,natural de Lorcaiél Padre
ciwra. Frai Elifeo de San Pedro,de Toro ; i

el Hermano Frai Pedro de Iefus, Le-

go, i buen Cirujano de Ciudad-Ro-
drigo.Partiéronle aquella miíina tar-

de, porqué las horas fe les házian li-

gios,i-legando éldia figúrente 12. de

"i-uirió a defeubrir la villa
,
fue tan ¿x-

•ceisivo el gOzO , quepuedas d e rodi-

llas
,

i
: derramando lagrimas; laíaíu-

d;uon,como á Teairo defus mayores

triuiifos; Viéndolos llegar, faheron

ló$ Vezinos á recibirlos,con foiemne

procefsion, i repique de campanas.

fer»or «ó Alegráronle con ellos, lleváronlos á
<|Ke entra, ja Iglelia» i aviendo difpucho en el

I ^cupa-
Cáítilio algunas falas mui capaces pa

¿o0e si ra énféhtttriás dé hombres , i muge-
Tes, fue tí ptiiricrejercicio de fu cari-

dad dar lepokirra á mas de ochenta

cuerpos, que por falta de quien krhi -

zieíle chavan detenidos. Recogieron

ddpucsvtlguiios enfermos de los cám
pos; i repartiendo entre 11 las ocupa-

ciones, cupcai Padre Vice-Reétor el

de adíúTfiittrar los Sacramentos,i a'yii

dar á los agonizantes : al Hermano
Fr. Pedro,éí curarlos,el enterrarlos,

i hazerlas íepolturastál PadreFr.Eli-

feo,dá'rles 'dé comer, i prevenir lo ne-

ceffario dé niediciuas,regalos,i lo de-

más que pertériecicife a lu faiud. Lo
que cada uno deitós SancOs,en fu mi-

'niíteno
,
trabájó,füe canto,que afirma

un p.adofo Sacerdote ( que entonces

no lo era ) no hallar razones para en-

carecerlo^; fer poísiblc poderfe def-

cribir
;
porque como era el fervor de

la caridadeí queles traía', 1 haliavan,

tan á manos llenas , en que cxercitar-

la,de manera fe cncendiá en ella, que A. xp¡,
ni fe acordavan de Ir, ni les dexava el 15S9.
ímpetu del amor advertencia para re-

parar, ni prevenir peligros.

14 El que mas en eíbofe adclan- Aáciáta—

tó fue el Hermano Fr.Pedró-,porque fe á todo*

no contentándole eó gaitm el día en

curar los enfermos, toae-r éh lbs om- dro/te re.

bros-lós difuntos , eihpfe'áva las no- fus,i«go.

ches en defenterrarmuchos de los ya

enterrados, qué por Torneros en la tic

rra , infieionavan el ayréyi en darles

mas bodas, í'EdefiátocásJepoLuras.

Picavale tantó én tila parte el zelo,

<que reprefentádo ai:Rcgiairento,quá

indecenté era, que cuerpos de Caco-
licos-eftüvieráruera deiagrado,i aci-

hados en un filo ,
donde muchos aviá

fido puchos, fe obligo a Tacarlos
,

i

trasiaddfio's á un Cementerio.Gomó-
^ddósvezeslaobra, pero el hedor

cielos ya corrompidos fue tal
,
que le

eftorbó el prqfeguirla; Hirióle antes

délos ocho días, i llegándole á viii-

tar la noche de fu muerte el Sacerdo-

te que les afsifiia, le halló derramado

lagrimasypeniando fer depena,le có-

foló có-eí cercano galardona rehazié

dolé el e'nférmo>lédixó:2MÉ>/3»,á'í’B£)r,

mislagrimasfór morir, iperder la yi

da .üpata cjlo la quierofnopor no te-

Vier otrás muchas q ofrecer enferl>kio

del)íes ¡i dflospobresf defamparados

huérfanos: cUyás palabras le arrácáro

el alma á 20.<ielunio;Eítádo á lamií- M ,

ma hort enLenda eíHermanoIofeph aparece
1

de la Madre de Dios, Rehgiófo de en Pur^a-

aprobada fantidad,lc vio entrar en fu cono-

celda;i tomado aguabédíia,hazer una

profunda inclinació á una iánta Vero

nica, q en ella tenia.Turbóle algo
,

i

animándole d difunto,dixo xTofoi'et

Hermano Fr, "Pedro de Iefus
, q en ella

hora acabo de efpirar en Belpucbi pide

perdón al Padre Reblor dtmiparte,
delpocofufrimiento ,

i humildad con

que lleyé la reprehenfion que tal día

mehispenfecreto porquepor ella cjléi

en purgatorio,i nofilaré ,
¡sajíaque en

elfart!pí‘h-de la Miga rilegneper n::.
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/*. XP¡‘ Dcfanarcciu con efto, i dando quen-

j §£, ta el He;mano loíéph ai Prelado , fe
J

acorJo el déla faifa. Lebantofc en
amaiiec.eadOjdixoieMiila, i haziedo

q otros cábien fe ía dixeran, tuvo por

cierto averfe ido a gozar de Dios, lia

ro es elle caio, i ii'gnificativo grande-

mente del rendimiento humilde con
que el Señor nos quiere en las correc-

Cíoues.pues á vai on que tanto hizo, i

tanto fe empeñó por íu amor, no per-

dona,;ii dexa iin caíligo culpa,qape-

naslo parece , á nueítros flacos ojos.’

Síguele, 15 Ocho días defpuesq el Herma-
defonesde no Fr.Pedro; murió cábien, i con las

en^'uii
m^m

.
as aniias,el P.Fr.Elifeo,Reiigio

feo de San ib de gran fervor ,de grá deiengaño;
Pedro, i fobre codo,de gran penitécia. Otros

tacos perfeveró en lu minilleno el P.

Vice-Rector Fr. luán de la Cruz.Sin-

tiédofe,al cabo dti i os,herido, feñaló

el lugar de fu entierro i i porque no

, avia Miniítro,. él mifrno fe- comulgó,

«j señor caufando gran ternura á los que de

en ¡a eu- lexos le miravan. Queriédo el Señor
fcrmedad alTemejarle á íi enio acervo delamüer

prior Fraí
£e> Por aventajarlemucho en ios me-

iuaii de recimientOs de la gloria, lo exercitó

Ja Cruz , i cóiatcniifsimos dolores, i defámpa-

fzúzzbAo r0 ta^ de criaturas, q ni á darle de co-

k faiud». mer huvo quien le acudiéffe, fino de

mui lexos. No por ello les perdió e4

amolantes negociado có Dios.fufa- Gnl. 34C

lud,acoltade ia propria vitia,4 és alie- B'etutiji*

guró de fu parte la lanidad,iqcllcria Cajardo,

el ukimo,q del contagie miindTe,co-

mo fucedio. Hallarpn{e,al tiempo de
darle fcpoltura, ceñido el cuerpo de
una ngurofa cadena , de penetrantes

púas, como tábié al P.Fr.Eiifeojpcrq

có ellas armas, 1 las cid propoíuo fir*

mifsimode no córner carne,ni admitir

alivio cótra laRegla,aunqtájuítifica-

do,ehíraró enla pelea. Paliado un año
deipues de fu fallecnniéto , agradeci-

da iá villa a tá grades bienhechores,

trató de datles en medio de iulgieíia

Parroquial grave, i hon orifico aefeá-

fo. Labro para cito una arca grande, i

bié artizada de piedra; i iéñaládo, có
cófulta del feñorD.LuisSanz,Obiípo

de Soiíona (en cuya juriidiccior. cae

Edpuch)dia para la transiáció, le hi-

zo, có fu afsiitécia, i la de ñüéflrosRe

ligiolos de Lérida, Curas, i Sacerdo-

tes de la comarca, có la mayor íbleiñ

nldad, i concurfo, q jamas aili fe avia

viító:porque á venerar los venerables

hueífos , no huvo pueblo que no fe

defpóblaífe.Colocáronle, deipues de
los Oficios, en el lepulcro dicho , cu-

briéndole con una Lauda, i en ella,

para memoria déla poReridad, elle;

Epitafio.

Elifcojomni, tí Petrójrihus Carmelith üifcalceatis veri

b/tiits popah Patria Patribus, e¡m fitvifsimope/Uferomcrbo

laborante rempxM¡ca,<ícUm cadente,típene ¡ifuisdefelida,

pnprioMarte,Avino qmdífiitü afpirante, molí, injlaurim-

dafufcipientesigloriajibi,ex tantopietatis offcío, tí divinara

. SacrarmntorummtJlerkcóparaveretPulchripodi'éfis refiubli

ca tanturú virorügraUtuátne motaRe!igio/tfsimis,típtjfnais

vins Airariopnblicofecit.A Cmvcnlu Illerdenfipervenerc

áte xíi.luni),tí dufmultimüinDontmomoriétes obijere,Pe*

tras xx. Eitfeus xxviii. lum],tí loannsi VI.die lulip, amo
M. D. LXXXX. Villl. maximumfux mortis dalorem, tí
trijhtiam Vniverfa Populo nlinwentes.

KK 4 CA-
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Mtiji*
fajará, padre han Pontede

la Cruz» i Fundación del Con-

vento de N.Señora delCar

•

mendeCogüíludo.

La Fundación dé

ci Convento de

ReligiofosdeCo
golludo (villa en

ei Arpobiípadó

de Toledo ,-ñ no

mui rica, mui apa
tibIe,Freícá> i regalada de todas fru-

tas* i titulardélos Marquefesde Co-
golludoiprimogenitos de losDuques

de Medina Celi ) ha de dar principio

la vida del Padre luán Fonte de la

Cruzjporqüe demás de aver fido dig-

na de memoria. Fundó con fu hazien-

'da eíte Monafterio
,
donde de feglá-

res, i Reíígioíos es venerado por va-

ron exempiar , i por el amor que ala
Religión tuvo, dándotele á fi mifmo>

i áfusbien'es.

patria» 2 Ñaáó»pues,efte ñervo dé Dio§
ídres, ef en CogoIIudo de Ccprian Fonte de

» lenciá
^ Cru¿¿ i Dona Ifabel Coronel , de

lo mejor, i honrado de aquella viila,

año de 1552. Defcubrió i defdenifioj

inclinación a lá íglefta, i á todavir-

tud.Hn los Citadlos moitrómucho ín-

genio j aventajándote iiempre á fus

cohdifcipulos, i prófefsó los Dere*

chos»Quahdó llegó a qumze años, yá

’

erá cano en el feío , reipetado de to-

dos, i amado tiernamente de fu pa-

áre,hombre prüdéitáísimo por verlo'

imagen fuya éñ eíla virtud* Ve cono-

cí a eíte ñervo ae Dios y i foi teltigo

.

délo que eícrlbó*Hra,demas de eító,

mui difereto ene! rázonar,cuidadoío

en el hablar* cotítan not.able.defcui-

do iiaturái,qúe érá deleite de los o) é

tes; i a mi, i a otros rtós aconteció, no

pocas vezes,bufcar ocañon» i entrar-

le en platicas (que tocias avian de íer

S ixtoV.

decentísimas)
,{

*oroirle,iporapren- A, xpi%

derdefuscóníep os, i prudencia. 1590.

3 Trató fu paa Iré de cafarle; i aun-

que él repugnav; 1 el eltado
,
porque Qnierele

iiemprefuehonet. tifsimo , vino en el, c
,

a,jr ^ pa
s * 1 . . dreidci 1 í«
por no contradezi r a quien tato ama-

bal ¿ U|; ca
va.Hechosloscoi ociertos, con güito vallo, í ha

de ambas partes , í ’ue, a petición de 2e ':°tode

unos amigos,a Gu; idalaxara. El cava
cal 1 ad‘

lio 110 era mui quie i©,cayódél, i laf-

timofe deluerte el > éfpinazo,que que-

dó defdc entóces c ótrahecho. Iuzgá-

do eíto por caítigo dei cielo, hizo vo

tode caftidádt Proi :üró el padre rela-

xártele, pero élefti ivo tálexosde af-

fentir
,
que le pidió licencia para reti-

rarte del ligio, en c ópañia de un Her-
mi'caño,gran íierve 1 de Dios* 1 pemté-

tifsimojque habita Ca junto aúna Her-

mita de nueítraSa acra del Val,como
un quarto de legi ia de Cogoiludo.
Pretendiendo uní tar fu Maeítro , Fue

Retirar<:

extraordinario el rigot deayunos,vi-
H°e rmira-

-

gilias, difciplinas.
,
niiCiOs, lección ia-- ho,á quií

grada , fin permit- tr a iu cuerpo deícá- >™ra ea

io alguno. Difpu iieronie de manera
pC
e
n

a
¡[°

n

a

.

s

*

eítos íanros
r

exer tirios
,
que recibía cías,

dé Dios muchasmercedes en la ora-

ción, i ella de nu evo le eítimulava á

mayores alcánce.1 ;»

4 Muerto el FTermitáño,tíató dé Ordénate

Ordenarte,! preftd lo coftñguio.Hizo j.
rrata de

iotana, 1 manteo de un paño pardo , i convenro
bailo* guárdanelo parala ropa inte- para vivir

. rior los remiendos que por iu.mano e
.
n ot,c‘sig

hazia.Perfevcró algunosdias en aquel
cia‘

retiro ; cuidando de la limpieza de la

Hermita, conFeiTañdoálosque allí

Venían* i haziendo limofna ¿los po-

bres dé fühazienda, que aunque no
' muí fobradá , era bañante para 1oco-

rrer a muchos*gallando en íinjüi.po-

co¿Conliderando,deipues déíto, que
aquella vida íittgular 5 i fin obedien-

cia no llenavafus deftos,trató definí

dar un Convento junto ala Hermitá.

PaíSQ á Alcalá; i aficionado
,
porro q

avia oido, 1 viiío déla vida den uei-

tros Religiofos, el tiempo q allí eitli'-

yo, hablo al P.Fr.Tonias de Asnino,
líe-
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Rx-<ftov de aquel Colegió, déFcubíié-

-dólé luá intti-:os,i ofreciéndoletoda
íu hazicfida para el cumplimiento lie

ellos. Br’a cite Padre, como otras ve-

zes avernos dicho,de un,gran caudal,

i v inudíi pagóle tanto de la piUdécia

de luán Ponte , dé la devociónq a lá

Religión móltró ¿ de la largueza con

q ofreció tódó lo q tema,quc vino fá-

cilmente en lo propueftó; r echófcde

ver ío á di2e el Elpintu Santo : Como

tn las ('.{rúas resplandecen los rojiros

de los en ellasfe miran; api los cora-

dofies de les hombresfon manificfos d

losprudentes-. Eralo itiui mucho él P;

Fr*Tomas j i áfsi- cónocio luego, que

también loera el PJuan Ponte;

•
5 PárciOíé parálvíádrid el P; Ré-

ítor á dar quema de todo al Vicario

general. Agradado dé la relación, lé

dio füS vezes para q fuélle áCogollü-

dó; i con noticia del pueblo, de la gé
te,del litio, i de la házic‘da,efe¿tuaie¿

fi le pareeiéífe cOnveniente.Con eíta

facilidad íenegociavaentónCes, i no
íe negociává mál.Hizó fii viáge el P;

Rectonagradófc de todo,éxceptc> dé
él litio de la Hermita

>
áfsi porq cáre-

tiá de vivienda páralos Religioíos,

como porq eftava diñante, mas de lo

q convenía. para fu focorro, 1 benefi-

cio de las almas. No dexó defendí

elfo elP.róre,pórq eftava mui aficio-

nado á fii íoledad,pero fugetándofe á

ía razón, eligieron tmá caía détro dé

la villa, mientras qué fuéia fe hazia el

ed:ficio,en lugar competente; Biielto

4t Aféala, aviendo negociado las licé-

cias néeeíTarias del Ar^obiípO de To
ledo, i del Prelado, i hechas las efen-

íuras con luán Fónte, fue á tomarla
poílelsiónenla cafa alquikda,dondé
eftava prepárada tinapequeña Igl eiia,

t hizóle á ij;de Abril, día de S. Hcr-

lneUtgtMG,aAodei55iO;LosReligio-

iosqlé acompañaron fueron,el P.Fr,

Pedi o déla Madre de F)ios, aquel ín-

figr.e Predicador,q enRóma lució tá-

to,como vetemos en fu vida, el P;Fr.

Frañeííeo del Sandísimo Sacramen-

to, q también pafsóáTloma, i la édifi 'Gnl. 34?
có cóiiíu grartdé cxéploVcl P.Fr. Arv- Bauiijlá

tires de lelüs Maríáfel P.Fr. Frácaco Vajardo*
del Eípmtu Santo

,
qdeipues fueron

Priores de diferentes Conventos, el

P.Fr. Francifco de laCruz
,
que que-

dó por Vicario.

• 6 No dexaron al principio, i aun Connadi-

defpues de tomada la polícision
,
de

vnla . i

ofrecerle contradiciones, no folo de comarca

,

la villa,fino de los pueblos,q como íi q-e vence

la entrada de ios Religiolos fuera en
e*

daño común, fe hizteron de fu parte,
" P

para reliftirla. Preño falicron del ye-

rrojporq el exemplo de todos, el fru-

to q experimentaron de fu trato, 1 ios

Sermones principalmente del P.Fr;

Pedro,les quitó de mañeree! éfpanto

concebido,q á|os que ;emieroa,uluf

padores de ft;s haziéndas, amaron eó
mo á Sántosjdefpféciádores deílas,

i

de todo mundano Ínteres. El parecer tj cafa ioí

a propoíitó a los Superiores éíta cala Prelados

paraGolegio,les obligó á büfcárleíi-

tío, 1 aylidar á la obra con dos mil du- {¿“a obra*

cados,q lá de S. Cirilo de Alcalá ofré i traslada

ció.Elegido el q óy tiene, fe acabóla í'?„el Sarp
fabrica en menos de fíete anos , co ta Crafnent0,

apácible, i graciofadifpoíicion, qhá año jpíi
íido exéplar para los Arquitectos dé .

lá Orden, en la delincación de otras;

I el año de 1596a i8.de Setiembre fé

trasladó el Sandísimo Sacramente»

con toda la folemhidád que pudó dar

la villa, i recijo la comarca;

7 No hizo luego prótéfsioñ el P; Recibe éí

IuanFonte¿porq fu haziendánecefsi-

távadefu defvelO,ni quifo el habitó,
p
°^

n

°

F

e
-

áunqSacefdot8.paraGofiftá,fino pá teárefplá

ia Donádo,por mas razones q losPre
^ece mu-

lados ( intérefados en fu gran cáudal

para govierno ) le propuíieron. En él
5

perféveró,alegre fiépre, itá cuidados

fo de fü hutnillació, i defprecio,qquá

tO házia,idezia, era Ordenado a eñe
fin;No quei iáfer exépto en oficio de
trabajo,- ni q por fú refpeco fe introdu

xefe en los demas. Salía có fu alforja

al tímbro a pedir por las calles; i fi los

Prelados fe lo quería eftorbáiyrefpó--



fen/. |q*
$aut]h
Gtfardo,

Otras grá

íes virtu-

des luyas.
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dia:¿7 quando mopo,Tadres,fui efea»
dalo defia 'villa

,
«o esjufio ,

que en la

'veje-zfiemos ellepoquito de exemplo
,
i

que edifiquemos en algo a los q efean-

dali’^amos en todo ' Rendidos á ella

razon,condefcendian con íu defeo , i

era fingular la cópuncionq en Cogo-
lludo, Alcala, i otras partes caufava.

Holgavaíe muchodeqle dixcífen có-

trecbo
j

i añadiendo éi> q en aquello

avia eltado todo íu bien,dava gracias

a Dios por el beneficio. Humillavafe

de la manera q podía, no iolo publi-

cando faltas publicas,íino fecretas li-

viandadesu con tanto fentimiento al-

gunas vezes,qios enternecía a todos.

No podía fufnrverfe alabado, niqlo

tuviefien ep algo,finpoítrarfe luego.I

era tanto lo q le mortificava , li le 11a-

mavan Fundador, o davá otro titulo,

q por la pena lo efeufavan los adver-

tidos. Dezia ,
qen la obra de aquella

cafa no avia tenido parte lino Dios: I

para borrar del todo fu nóbre, quifo

que no quedaífe efeudo de fus armas

en ella;aunque,al fin,por ruego de pa-

rientes, i mandato de Prelados
,
vino

á permitir uno bien humilde.

8 En la obediencia , folia afirmar

aver experimétado milagros; i demá
ñera fe regíapor ella,qjamas fe le no-

tó imperiecció ,ni q iiguieffe en nada

fu diclamen. Aunque a la pobreza no
fe obligó con vo:o, la guardava en fu

perfona tan exacta, q en un alfiler eí-

crupulizava.. Traía los hábitos llenos

de remiendos ; comía una fola vez ai

día el deshecho del pá q los otros de-

xavan. 1 labrando, con licencia, una

celda para fi,tá e(trecha, i fin luz
,
que

mas p.irecia fépulcro de muerto, que
habitación de vivo,fatisfazia á losq

le aconíejavan tomaile otra
,
pues las

avia fobradas,có dezir,q aquella obf-

curidad,antesie fervia dé alivio, q de

pena; pues quáto menos teman de di-

vertimíéto los fentidos , tenia mas cié

recogimiento el alma.No eftando le-

giumamenre ocupado, allí le íiallavá,

como en.c_ejuco,fiempie en oración; i

VIII: Sixto V.

derramando algunas vezes tantas Ia-

grimas,por verle con tiépo para fatif-

fazer porfus pecados,q pelando fuef-

fen de triíteza
, acudían a confolarle.

Si en la penitécia corporal no fobre-

falió,por los dolores muchos,! enfer-

medades q padecía: en la efpiritual,

mas fegura, por meno»ruidofa,no
afloxó un punto. En dándole un hora

de tregua losmales, todo era impor-

tunar por exercicios de íupereroga-

cionalos Prelados: I cuidando elios

dél, le feñalaron quien atendielfe a fu

alibio, porq totalméte fe olvidava de

íi.Deí de los Religiofos-cuidava con
tanta fohcitud,q era voz,q por ella, i

la caridad con los enfermos, íe podía

deiear en Cogolludo las enfermeda-

des. LomilinohaziacÓlosdefuera:

i aviendole dado el Señor dulcura en

el dezir, era táta la q unos, i otros re-

cibían con íus viíicas, q en no acudié-

do,le ilamavan.Si eran pobres, les ío

corría con dinero , los confeiiava , i

exortavan no oividandofe,en días de
grandes feítividades,de los lanos, en
el CÓvento les prevenia mefa fráca; i

en efpecialel de Santa Ines, de quien

decía aver recibido particulares favo

res,en guarda déla precióla caítidad.

9 Era grande confuelo
,
quando

veia aprovecharle alguna alma por el

cxéplo, i predicación de fus Religio-

fos: i aunq los trabajos^en la proíecu-

cion de traerlos, fundarles cafa, ven-

cer pleitos,alianardíficukadcs
;
fueró

excefsivos,todos los reputava por na

da,en eíta cóparacion.En las concié-

cías, i almas delosfrailes, era tan co-

nocido el fruto con el ufo frequente

defu comumcacion,q era pocos los q
có él no las tratavá. Libró á algunos

de graves tentaciones;! aunq el demo
nio no le dexó holgar,falio iiepre tan

defcalabrado, q ya al defcubierto no
le acometía. Los eítremosqen cierta

ocafion hizo en una muger, vier.dofe

en fu prefcncia, fuero tantos,q le pre-

guntará la cauía.Refpódio-.í/' es San-

to,que muíbo q me afórmete} No íoi?

XpL
1589.

Conúie- -

io grande,

quando
veia apro
vecharal-
gunaalraa

por medio
de los Re-
ligiofos.

Experimá
tan ciios

en las lu-

yas fruto,

con fu co-
munica • -

cion.

Triunfada
los demo-
nios.
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A. Xpj\ implicó élyímc pecador, -i efclávo rti-

i j5¡o. yo tín tiempo,! pues yo tántó éntóces

ceóbedeci', obedéceme «ora'enfalir

de ¿flb cúefpó.Wb espofsible¡anadio el

demoniopor¿[ ño es íclUhtad de Dior.

Fuera,de qft de amigo te hásbecho eñe
1migo

,
comoquicres

q te déguJiof-Kvit:

¿ole quedado una noche a velar, idtf

poner im enfermo , firftio lainvifiblé

ptefencia, i contal eitreraecimíento

del ñáiw*l,q-fc-k-frmzáróA los cabe-

llos. Él mitoéfeélo hizo en el ente*

mola vífta, i locución eípantofadel

énemigo.I declarando al Í\Fóte,q le

aconfejavano diéííe crédito á lo que

lé dezkjlo arredró de la celda una
,
i

otra vez.

Ejercita . • io Como en los inventos,! Co
1

or m" d=
mu™^a^es^-e* 5£i°fas nunca taita hu-

d °ios m \{
mores,melaíicolias,o zelofos,q amu

ir¡os q«e lo de perfección juzgan imperfécdó-
le amivá, ^es todo aquello q con fus íenrfmien-

tos no ajuftatampoco faltaron aliier

vó dé Dios motivos depaciécia,i en-

tré los mifmósq mas le eíiimavan. El
ver tanta capacidad en un Donado¿
tanta dignidad de Sacerdote,en quré

recibió el habitó para íérvir, i el ufo

de dinero en un Religiofb
;
defpertó

tantos dichos en los q iban, i vehia, i

dio tanta materias losmenos prudé-

tes para fus turbadas cenfuras, que nó
fue poco lo que tuvo q drisimuiar , i

que ofrecer en medio de un animo
üempre a!égre,nuóca turbado. -

Scfpecha- ti Quando ya él Señor afsi lé tuvo
fe curo a* -difpBéÍtó,lc dio á entender , áloqél
V1‘“ 11e f“ pudlyéóie^ir.íu cercano fin.Difpuíb

en íalud del remanente de íu nazieda,

eó parecer del P. Prior Fr.Aloñfode
. la R*furfeccion en Tomja, donde- fe

bal lava.- -Partióle luego: para el Con-
vento i celebró la dicha de llegar a él

con ídi'FPÍitdm laudamus-, i cayendo

preíló en' iá’cáma,' caminó' iñfcého eh
poco trépód Entré otros exémplós en

de aquella hora,füe fingtilar el dé pobre-

o.bedien-- za,i obediencia. Llegáronlea pedir

r.ia, i po- Ua iaf!toCrucifixo,q era la prenda de

aáeníib.
eftima qavia confervado, r reípódio:

ícÜpe n.
}

Bfptiritóme quemepidan tal cofa j To

puedoya Üifpoñer de una hilacha
, fin

licenciarAkiefld H.I\Trior,q es due-

ño de todo.SijitRe-yerenda lo diere,mi
confueloferugrade,fi no, noferdgujlo
deDlos.Vói-d. iiazer otra mayordemóf
tracion de iu defnudez,alpo mano de
la obligación en cj el Gonvéto le que-
davá de algunas memoriasperpetuas,
en virtud déla eferitura primera,dizi£

do: if^uepues elfindefundarle aóiafi-
de hagloria deDios

,
i elbien de las al-

'mas, no érajuflo menofea£>arle, co buf-

cár en nadafu ínteres.Có eflo fe def-

pidio de lá vida á primero de Marfó
de i599.IlaReligió,enreconoCimié-

to de lo mucho q le efiimava, i devia,

le honró có fepóltura aparted el pue-

blo , con fu aísiftencia, i aclamación.

CAPITVLO xxxií.

Buenas muertes , i ficejjos de

otros Religiofosdejia Caja.

Aíi almifmotiem
po,x no menos ri-

co de virtudes, q
elP. IuanFonte,

acabó tambié en

ella Cafa, fiendo

Prelado fuyo, el

P. Fr. Miguel de San Alberto, natural

de Meílanpa, Diocéfis de Toledo, có

una muérte,femejanté en todo ¿ la vi-

da.Fue elle Padre granDéfcal^o, gra

obediente, gran orador, enemigo de

lijcuidadoío de losfubditos, i zelolo

en eítremo de la entera obfervancia,

no folo de leyes , fino de coítumbres.

Era ordinario en fu boca: Ajujtamie-

to,Tad;•</,e» la yidapara tener dila-

tación en la muerte. Reparemos abra

en los átomos, q entonces fe nos han de
reprefeñtar montes. Como lo enieña-

va,alsi lopraélicava, i cófiguio el fin

q veremos. Halládofeen Cogolludo
con unas recias quartanas dobles (de

que ni cuidava , ni .queríaq cuidalfei

por

Gñh 34;

Bautijia

Cafarde*

Muerte e-

xéplarif—

(imadelP.

Fr.Miguel

de SanAl-

berto.
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gS/. 34. por averias alcapadoppr merced del

¡Pautifla cido)Ie embió a pedir el Duque, q fe

fajardo, llegaífe á verle á fu villa de Medina
Celi, donde refidia» Hizolo, con Íeí

Ivierno, i tan fin abrigo 3 q bolvio có

un dolor de collado» Señaló antes de
' acoílarfe,él lugar en q lele avia de ha-

zer la íepoltura: i aunq dexó fe le apli

callen algunos remedios por el cólue

lo de ios Religiofos, fiépre fue previ-

niéndoles feria fin provecho ,
porq fu

fin era liegado.Fidio al tercerodia de

la enfermedad el SS» Sacráméto por

Viatico* 1 á todos perdó del mal exe

pío. Repartióles luego fus pobres car

tapacios,q apenas tenia otra cofaa pa

reciédolc,qlafepoitura,por fer en pe

ña,no le podría abrir tá facilméte,en-

edrgó muchofe coméfáfe luego,poiq

para elMiercoles eíluvieífe ¿puto.Ha
llandole,énunaocafio,mui eógojado

fus hijos,le preguntará lá cáufa, i reí4

podio:®!?/ coJas,Tadres .medamucha
fena¿morir Trelado ,

ifuera delJanto

íDefierto. Avia fido fiépre mui amigo

de refídir en él,por rpas q eldemonio,

alli mas cj en otras partes,le maltrata*

va.haftaarraílrarle , i desfigurarle eí

íoítro.PidioMartes en la noche el fan

to Olioitraxeronfele, i prorrumpien-

do en júbilos al recibirle,dixo ; O Sa

-

KramentoSdtOii^uanto tiepo ha ¿¡ os te-

go defeádo / Rogó defpues álos Reli-

giofos fe fuellen á dormir
;
porq para

el trabajo de fu entierro, q avia de fer

el día figuiéte, eítuvieífen mas alivia-

dos. Quedófe en fu eópañia el Herma
noluito de laMadre deDios,por aver

lo él pedido. Diole faludables confet*

jos; i vencido a poco rato del fueño,

recordó á las vozesdelenfermo^oyó

q dezia¡Mientesenemigo.no es afifno
bi7¿ /¿/.Paró por algú efpacio,i pro-

íiguio'.B[Jbft,nó lo niego-mas aunq mis

obras no ayafido fdtisfafforlas,lafan-

gre de mi Señor lefu Chrijio es la
q ha

defermi remedio
,
ila q

tego de llegar

delante en mi 'viage. Soifegófe có ci-

to; i diziendole el Hermano, q procu

&&£ defcanfar,refpódio;i\Zí? es c/letie

po dedefeanfo fino deguerra.hX cabo A* Xpü
de buen rato le bolvio a recordar,di- 1590*

ziendo , mui congojado : tíermano,

hermano
,
queme las quitan

,
queme

las quitan * Lebátófe aprielía, 1 halló,

que unas medallas,! cuentas del Papa
Ádriano,q.de propofito fe aviahecho

atar para morir con ellas , le avia def-

hecho los demonios los nudos,para q
no pozaífe de las indulgencias. Alas
tres de la mañana dixo: Tattíermanot
es llegada la hora-,enciéndame la yela,

i llamedios íWm.Hizolo, más por
darle guíto,qporque juzgaífe aviane

ceísidadjfegun eliugetoeítava aléta-

do.Baxaron todos, i bolvio á dezir al

lAzrcttmo-.Vaya d clamorear,queya el

Trior de CogoIludo acalo *No lo es V,
Reverenciaíreplicó el Hermano : Si;

dixo,pero antes allegue d la»capanas

no[ere. I afsi fucedio;porqparuendo

de la celda el Hermano, i diziédo c6
grájubilo el enfermo, VamosJenor Sa
Tedro¡darnospor effosjardines3üfiró*

Sonaron al milmo tiépo las cápanas;

i admirados losReligiofos délo q avia

viíto,i oido, embidiaron tal muerte,

i yola efcribo, paraefpueladenuef-

tras vidas»
*

z La. que eí Hermano Sebaítiá de bÍoíjío dé

San Agulón hizo muchos años
, q vj-

vio en elle mifmo Convento, fue tal, tian de sá

qen él, ifu c©marca(dondefaliaápc Ag&fíin.

dir las limofnas) fe lebántó con el nó-

bre de Santo» Fue,aunq lo encubrió,

mui noble en el ligio , i mas humilde

en la Religión» Tratófe con gran afpe

reza; i con padecer mucha quiebra ea
la falud,el trabajar, el afanar noche, i

dia por los fiervos deDios,era fu def-

eanlo» Llegó á tal íerenidad de alma,

.

q ningún acaecimiento felá turbava.

Antes q llegaífe á los pueblos , folian

recibirle con repique de eápanas.Los

huevos q en ellos recogía , echava, o
en las alforjas, o en alguna alda; i afsi

los traía fobre el juméto,íin temor de

q fe le quebraífen. Si le davá algunos

pollos, llegando donde pudiewui be-

ber,los folwy a;i mandándoles bolver
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a xpi• alceftoje obedeciá. •Hallandoiebié

jjgo» prevenido la muerte año de 1639. lúe

tanto el concurfo q acudió a fu enríe*-

rro,i acortarle de los hábitos, cabe-

llos, carnero lo q podían, q obligo a

los Religioios á defenderle, 1 fuipen-

der ios olidos funerales; 1 ni con cita

diligencia lo pudieró confeguir. Acu
dieron deípues delos lugares á pedir

tábien reliquias, i recibiéndolo q les

davá,por poco, i defpreciado q fuef-

fe,bolvian mas cótentos, i eóiolados,

que con un gran tel'oro;porq afsi hon-

ra Dios la humildad de fus iiervos.

Alean?» 3
Dos cafos q á los principios íu-

el p.indig cedieron á dosReligiolos deltaCafa,

g°ofa' a" no es juíto callar. Hallandofe en ella,

gua para conla ocaíion q adelante veremos,el

'
r,

a vi ' la
’ PFriFíádfco de lelus Indigno,i dig

3/j ccmar
n0^ol. íumdigmdad, de las honras,

i

maravillas con que el Señór,entre ios

de íimépOjle feñaió,fue tanta la falta

chagua por el mes dé Mayo, llave en
aquella tierra de la, cofecha ,q los cá-

pos, antes de Agoltoagoftados , afli-

gían los ánimos, i los provocavá á las

plegarias, i rogativascoutinuas. Go-

f

»adecido un día el fíervo de .Dios de

os gemidos délos pobres^en una pro

ceiüó general q fehazia,mandó q pa
jrafíeo..Ki.zoles.de repéte una platicas

¡bfreciQles^nnóbxe del Señor, détro

de irás dus,abundantifsima pluvia, fi

con firmé fefóludion prometían.mu?
danfa en fus'coílübres. Salieró alpar-

tido,temieron Unos, dudaró otros del

cüpliñiicñto, viédo llegarle el-plapo,

i el adop tan de bronce como antes:

Pero acudió eTSeñor al defempeñó

propio, i de fu fiervo,aun antesdecú
pliríe,i mui a fatisfació de la villa, ilii

gares comárcanos:huyó él el aplaufo,

Raras dili con que lo mereció mayor, i haíta oy
gécito del dura la fa.na.dcl Padre,del agua.

por'un'ai- 4 hiendo llamado el P.Vicario.de

ma.de qi-e uno de aquellos pueblos>pára la com
le p>íva el poiiciódedertas enemiftadés ; llevó

mi^go de Por cópañero alP.Fr.DiMáiñgo deje
lefas Ma. fusMajia^quel de quien taco averno?
tia * dichp, i queda q dezir ;póiq fu.vida.

riquífsirriade exéplosj paratodónos GnL 34Í
da,-íin quedar por elfo pobre. Cemíe Fart

:
lr*

do un día có otros cobijados, íempf Cafardff*

tro el Cura del lugar tan decidor., i

dcfembuelto,q diionó al Padre. De-
íeandole corregir,íin nota,alfó el éív

piricu a Dios : Delcubriole lu Magei-
tad el citado infeliz de aquel alma : i

hablado por lu boca una palabra,que
pareció mui acafo,fe la penetrbde ma
ñera, q le dexó mndo. Pidiole,enacar

bando,elCura,fe falieffc'n al cápo
;
i en

él,qle declaralfe el motivo q tuvo pá
ra dezirla;porque li era el q prefumiá,

encerrav a mucho miireno.Tomando
entonces la mano el V.P.le hizo paté

te fu interior. Declaróle lo que por él

palfava, i avia paííado,ei amanceba-

miento torpe en q vivía; i amenazádo-
le con riguroío caíligo, ii có laemicn

daño detenía preíto eljufto enojo; la

propufo. No pudiédo,con laenveje-

cida flaqueza,perfeverár, á v^ta de la

ócalion, en el bié, preíto bolvio al vo
mito, i Dios á recordarle con duplica

das enfe'rmeciades.Nó hallado reme-

dio enlas medicinas,libró la faiud del

cuerpo en el q le dio la del alma, é hi-

zófe traer á Cogolludo. Transfigura-

dofe alli el demonio en Chníto Cruci

ficado,le habló dos vezes.entenebre-

cfendole de manera el entendimiéto

Cón un falfo error,q ni de confeffarfe,

ni de dolerfe de fus culpas tratava.Pa

ra llevar adelante. ¿1 intento ¿ tomó la

forma del P.Fr.Domingo,qdelCon-
veiito efperavan; i moítrandcle tá pc-

farofo de fu mal , como zelofo de fu,

bien,encaminala platica á q acabaífe

de fentar en fu animo lo q ya avia co-

mbado. Declaróle entonces el enfér

mola viíió del q pensó ferChriíto, las

palabras q le avia dicho. Aprobólas,

todas el demonio; i aífegurandole ao
férAngel de luz.el q de aquello le pro

curafle divertir
,
entró'recado, como

ya el verdadero Fr. Domingo eftava

aili,en cópañia del P. Fr. Elifeo de la

Madre de Dios
,
q murió en Genova.

Turbóle^ enfermo
;
fobrefaltófe el
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jGo/- 34* queleacompañavajiperfuadiendole,

fytutjla q era demonio el que en fu habito le

fajardo, venia á engañar, lo procuró detener,

para q no llegaífe.Reconocida por el

fantoPadre la maraña,dixoiYo,Señor

j

fot Fr. “Domingo delefui Marta , q lla-

mado de b.m.bengo áfu confuelo-, el
q

aquí le afsijle es el diablo. Ejfo no (re-

plico el enfermo)tu lo eres/fle, mi '¡ser

dadero amigo, i el q me exorta d creer

lo q elmifmo Cbrijlo en rebelación me
enfeno. Oyendo revelació el iluftrado

Padre , entendió aver alli mayormal
del q parecia. Procuróle entonces fa-

* car délj pero haziendofe á una enfer-

mo, i demonio, ni le dexavan hablar,

ni oírle querían. Pidió luz al Señor,

cócediojela,i puefto de rodillas,pro-

nunció converdadero, i tierno íenti-

miento: Yo confiejlo delante de Dios, i

de los hohres,qfuiFr* Domingo de Ie-

fus Mañagrabifsimopecador, i mere

cedor,pgrferio, de q
todas las criatu-

ras fe lebanten cotrdmkTero dora di-

go,
i
protejhjq mepefa detodo corapo,

i q me, bailo indigno de befar lasfagra

das manos dejle Sacerdote,q tantas be

S[es ba tenido en ellas elcuerpo de mi
SeñorJefu Cbñfto,dquie adoroporbef
dadero Dios, i Redeptor mi». Besó có
efto los pies, i manos del enfermo , i

dixo: Siquiere berb.m.comó es elde-

monio elq ejlapréfente,baga otro aelo

femejante
,

i entonces dele crédito a

quanto ledixerc. Hallandofe confun-

dido con efta humildad el padre anti-

guo déla fobervia, reípondio có del-

pechovEJjo Desapareció de repen-

te, abrió los ojos el enfermo, cono-

ció el engaño.clamóa Dios, picho -al

Padre lo confefiafle
;
i bolviendo fe-

gunda vez el demonio en forma fan-

taítica de unaaraña,bolvio a fer tam-

bién expelido.Dilpuelto parala con-

fefsion el ya contrito Sacerdote
,
la

hizo con tantodolor, i reconocirtiié-

to,q pidió al Padre una publica difeí-

plina, i huvofela de dar,por fu cólue-

ío.Traxerólea fu tiepo los Sacrámc-

josrccibiolo^ i llegando la muerte.

’ Recogi-
miento de
Beatas e-

xéplarif—

limas , en
San Lucar
la Mayor

fe dexóen Tus irianos;i á la vil!a,dódc J. xpi
fue publico el cafo, un grande exem- 1590,
pío

,
para emienda de fus moradores,

CAPITVLO XXXIII.

Fundación delConvento de Re*

ligiofas de San-Lucar la

mayor.

An-Lucarlama-
yor,quedefpues

de Cdgolludo
fe ligue en eíla

relación , es un
pueblo tan prin-

cipal en el Alja-

rafe,quatro legüasdeSevilla,qmere-

cio nóbre de Mayor, para diihnguir-

la de San-Lucar de Barrameda
,
quá-

do efta no avia crecido tanto como
aora la vemos* En efta villa, Beatriz

de la Concepcion,criada, i nacida en

ella,ferecogioa vida penitéce, i iola,

defcalpa, i veftida de un faco , a raíz

délas carnes.Derramádofe fu cxéplo

por todo el pueblo, i comarca, traxo

otras'aiiixópañia , femejantes a íi en

el afperifsimo modo de vida.Las pria

cipalesfuerójIfabddeJaEnearnació,

qen el capithlo figaiéte nos dará gra

materia de alababa del Señor, CataU
na de Sá.Frácifco,Luifa de Sata Cla-

ra,LeonordeSá Pedio,Petronila de

Sá lofephjAnade SáEftevá,Frácifca

de laMadre de Dios,Ana de laCruz,

todas fantifsimasmugeres,delas qua
lesyp conocí algunas, i eftimé,por fu

mucha virtud. Vivian eftas doncellas

juntas, i retiradas de toda comunica-

ción fsglar>er£utta cala
,
dódeaora es

Cóvento. Sullétavanfe de fusmanosj

i fin penfamientos de mayorías,obe-
decían toda9,comO' á Madre , á Bea-
triz de Ja Concepción. Aunq era grá?

de fu pobreza,como era mayor fu pe-

nitécia, i cteíeo de padecer por amor
de Dios,pói todo palfavan, con gran

confuido, Reparciero,n fushoras entre

los
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A. XpL los exercicios efpiriniales, i trabajo

i¿qo. de manos, dado mui tañado alivio al

cuerpo.Todas eran un alma, todas un

coracon; i a nadie recibieron que pu-

dieíle turbarles eítaamoroía, i fuave

paz.

Difeí en- i Aunque Viviáñ confoladifsimáS
«regarte¡a con ella , defeavan mucho verfe Reli-

gionítie-
gioías,por el fagrado retiro, i íegura

nen not¡ obediencia. Pedíanlo á Dios coninf-

nueftr

2 ** tanc*aSi * aunq el caudal era poco, 0

ion deila por mejor dezwninguno, fiándolo to

admitidas do de fu ciertáyi ámorofa providécia,
ho deíiftian.Comumcando efte pefa-

miento la M. Beatriz có un Religiofo

Défcalfoj deja Orden .de S.Fráciíco,

le dio él qüeñta , coñio en diferentes

partes de Efpaña cfeciá la Reforma
dé Carmelitas Defcalfas,hijas de Sa-

ta Terefaj i refirióle el modo de vida,

i tábien
, q en Sevilla fe hallaya el

Provincial del Andalucía Fr. Grego-
rio Nazianceno. Sentó luego en fu

ánimo la fierva de Dios
,
que eíTo era

lo que le convenía. Comunicólo con
las hermanasitodas lo aprobaron, có

gran confuelo de fus aimáS; i le pidie-

ron . que fin perder tiempo
,
paiTaífe

, luego a Sevilla á la negociación. Era

Beatriz fervoroía, viva, eficaz, i ver-

daderamente íanta. Habló al Padre

Provincial
;
ofrecióle áfí, i á fus her-

manas para ia Religión» ofreció tam-

bién fu pobre cafa, é lglefia , adorna-

da de devoción. Agradófe tanto el

prudente Padre de aquel bueno, i fin-

cero animo, que paísó á San-Lucar,

para que la vida le informaífe de to-

do. Vio aquellas almas mas ricas que
Salomón , mas fabias que los de Te-
magmas alegres, i coníóladasqüe li

fueflén Reynas s i refolvio en fu ani-

mo de no perder la ocaliom Sacó li-

cencia del Padre Vicario General, i

la de Don Rodrigo de Caítro,Arco-

bifpo de Sevilla. Animáronle para el

intento (ofreciendo •focorro de fus

haziendaS; i demas de ello pedir li-

-í'áofaas entre amigos) Pedro Mén-
dez de Sancillan, Pedro Cerero Par-

do, luán Eaütiftá de Baeza, Pedro de Gnl. 342
Tplóla,Iuan deQuintanadueñas,per- BautjU
íonas todas podeíofas deSevilla.grá- Cafardo.
des bienheciiores de la Orden

,
como

en todas ocafíohes moftraron, i co-

nocimos los antignos. Pudo difpo-

her có eite principio la pequeña cafa,

i tábié el oratorio para igleíiaji efeo- pr¡mer4
giedo en Sevilla á la M.llabel de San Priora , ¡

Fíancifco para Priora * á María de cll3
tí

.

<

j
e
-

Iefus para Supriorai i para los demás p0 e 510,1

oficios,áMana de Sá Pablo, Leonót
de San Angeló, Mana de Sá Iofeph»

todas aventajadas Monjas: tomó lá

poífefsion á 9. de Mayo del año en q
ya caminamos de ijpo.Grande fue el

alegría,' i confuelo del pueblo * vien-

doie con Monáíterio de Religiofas

de tanta edificación, i con el habito

(que luego les dieron ) a las que tan-

to lo avian defeado: pero como nun-

ca le falten al demonio initrumentos

de fus perverfaS intenciones , fe va-

liosos ádelante,de Un Clérigo; lla-

mado Diego Ponce
,
perfona de au-

toridad , 1 de mucha mano con los

demás Sacerdotes
,
para hazer con-

rradicion á la nueva fundación. Oi-

gamos como la refiere Mana de
Sati Pablo en las informaciones que
fe hizieron en Granada para la Ca-

> nonizacion dé nueftra Santa Madre,
por averíe hallado prefente , i íer

una de las que dieron principio á ella

Cafa»

3 ÁÍ articulo ( dize) ciento i cd- ca(Hg*
torce refpondo ,

que ejlando en lafun- Dios á un

dación de San-Lucar laMayor ,
ayia Sacerdote

un Clérigo , llamado 'Diego Tónce,
tra d¡2e

c
*j

grándifsimo contrario nuejiró, i por deípuesla

todos caminos ba^ia diligenciapara favorece.

deshacerlafundación : para loquad

fue d Sel illa a hablar al ilujlrifsimo

feriorDon Tedrode Cajlro
,
Arpobij-

po que entonces era de alli\ i til falir

un diade babld-r con eldicho Arpohif-

po, encontró con Tedro Cereco Tardo,

bienhechor de la Orden
, i granfierro

de Dios i ifabiendo en lospajjos que an-

dafaje_ f¡xp;Señor Diego í'once ,no fe

bur*
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34. bufley.m.con la SantaMadre¡nipcr-

Jiaatijia jiga afus hsjas,porq le caftgar* huefi

Cafardo. tro Señor. A. lo qual refpondio có me-
noiprccio ( como él delpucs dixo

,
i

certificó:)Mas querriados maravedís,

¿[ala Madre, i dfus hijas ,i a y.m.Lue

go
[upe q le dio una enfermedadmui

graye, i le traxeron a San-Lucar,i efi

tuyo defauciado de los Médicos. Iften-

doyoportera en nuejlro Concento¿le-

garon apedir una reliquia de H.S.M.

departe del dicho “Diego Toce: i como

yo le teniaporenemigo declarado, fui

d la Supriora, i delante de muchasRe-

ligiofas di elrecaudo . Todas le pufiero

mal coracónpara q no le diejfeporque

creían q no lapedia por deyoáo.Alfn

refpódip no ta ayiapara darfela.Lue

go bohío otro recaudo mas apretadoi

diciendo,
qfino a>ia reliquia, le diefi

fen¡¡quiera un retrato.. Tor la ra-zpya

dicha,le negaron uno mui lindo q ai>ia

en cafcpero dixome la Madre Suprio-

ra,q le emhiajfeyo uno q aVia en lapor

teña. To fe lo emhie con Ifahel délos

Santos,nucftra Madadcra', la qualme
dixo

j q luego q llegó con elretrato ,J¿

echo el dicho Diego Tonce de la camai

ife hincóde rodillas
,

pidiéndoleperdo

déla contradicion q ayia hecho ,
i me-

nofprecio q
ayia tenido-, i

q
bayiayo*

to de fayorecer
,
i ayudar de allí ade-

lante d las hijas de la dicha Santa, ta-

to quanto ayia¡idofu contrario. Dixo

mas,que luego quedó bueno totalmen-

te,ayiendo ejiado defauciado. Todo lo

.7 qualdixo el dicho DiegoToce en nuefi
tro Conyento, i lo diopor eferito ,

diñe
do, p nofe hurlarla mas con la Madre
Terefa,ni confus hijas,porquefon bro-

cado aforrado en fayal. Con cjlo céfi-

ro la contradicion
,

que fue tangran-
de , que dos ye%es quiferon con pa-
lancas abrir las puertas de el Con-

yento
,
para echarnos fuera * Halla

aqui la depoficion ; en que fe ve , co-

mo délas lenguas, i manos enemi-

gas haze Dios amigas , en defenfa, i

alabanp de fu fieiva Terefa, i fus’

hijas.

4 Defpues de todo cílo, teniendo A» xpi¿
D.Gaípar de Guzman,legundoCon- 1590.
de de Olivares , i primer Duque de

San-Lucar,aquel grá Miniílro de Fcv Toma el

Jipe IV. noticia de la gran perfccció, Patf°na--

i obfervancia deítaCafa,hizo demói*
Convento

tracion de fu mucha piedad, fituído- el ieñot

Je mas de mil ducados de rcta,có cier có<*e Du.

tas obligaciones. HalJafe con eíta li-
<lue*

mofna el Convento, i con muchas hi-

jas de talento, i virtud conocida que
harecibido, de lasm^i acomodadas

de la Provincia de Andalucía.

CAPITVLO XXXIV.

Vida déla Madre lfabel deU
Encarnación > Rejigiofa , i

TrioradejlaCafa.

iSSIlas Beatas ori

ginales,como las

Rcligiofas primi

tivas,fundadóras

de elle Monaíle-

rio,fe aventajaré

tanto en la comü
obfervdnéia,! efpecialmente en la pe-

nitencia
,
que nos dexaron hartama-

teria de edificación; por todas fuplira

aqui la vida de lfabel de la Encarna-*

cion,la fegunda Beata; i della fe coli-

girá, qual es el jardin que tan hermo-

la apucena crió, i qualeslasque pro-

curaron correr tras fus olores. Cono-
cila mui bien ; confefséla muchas ve-
zes, i c5 feguridad de toda verdad re

feriré lo q hallo ;en los papeles, i lo (|

vi,q fueron quatró virtudes en quila-

tes rarifsimos,q me aífeguran todo lo

q Ico, i todo lo q entédi. La primera,

humildad profundifsima, no mezcla-

da de afeadlos humanos que nuellra

tierra fuele pegar, fino femejante á la

q losAngeles tienen viédo á Dios.La
fegúda,iinceridad baptifmal de alma,

¿ quien parecía no avermanchado la

culpa primera. La tercera
,
pacien-

cia invencible en todo genero de
mor-

Refpl.íde¿

ccn enlía-

bel de la

Enearna—
ció. Prio-

ra de ella

Cafa,qua-
tro exce-

lé tifsiir.as

virtud*»*
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g, Xpi* mortificación.La quatta^filenció fin

jj?o. enfado,! tan Ungular,que aun Sendo-

Priora no habluva: con callar, i obrar

governáva. Efeiuerre
,
que.ea las re-

creaciones de las Rciigio/as, i en los

Locutorios conjos. Prelados ella ef-

tava muda, finó la preguntavan i o fi-

no ieofreda alguna cola que le eíti-

muialfe la, conciencia a dezir algo.

Quien tales virtudes profeffava lexos

eítava de vanidad, de ficción, de elti-

raa propiad para mi fon quatro foli-

diísimas piedras del alto edificio,que
íobre ellas fundó la eternaSab*duna.

2 Nació efta fierva de Dios en

padresdfo Alvaida en el Aljarafe deSevilia,año

bremtu- - de1556.de Diego de Bargas,i Elvira
ral modo D¿a¿,hidal.gos,i no mal acomodados

Señor*

6

ía hazienda.Siendo decinco años , i

enfeña, é eítando jugando con otras niñas,una
infunde a quien no conocio , mirándola con
bu viren-

a£e <j-0 dixo; ifabel, las mugeres

fe ¿¡afta tienen compañía con un hom-
bre ,Has que permanecen Virgines co

el mifmoíDios , i con la Sacratifsimd

Maríafu Madre
,
que es Virgen* Re-

Reparando ia niña enloque oia,hizo

luego propofito de fer Virgen. I de

tal manera le iluílraion el alma
,
que

fin inasmaeftro le dieron a- entender

Ja alteza de aquella virtud-, que avia

Piosique tema Madre Virgen 5
pre-

mio-para las buenas ©brasscaftigo pa

ra las malas : iquedó aficionadísima

déla Sacratísima Virgen: i de tal

manera fe le rindio,que ie halló dela-

ficionada de todo lo vilihle, i enamo
rada de lo inviñble.I como andan ta

lanicios con cilios peni'amientos los

del retiro,i penitencia, luego pidió a
fu padre que le dieífe para vivienda

luya un apoíentillo,de donde acaba-

van de Cacar a fu buelo difunto , i en-

tróle en d, llevando Cola una trapa-*

da para dormir fobre una arca.

Raros efe 3
Con elle animo,con cite valor

¿tos deña comenpó Ifabel fu c;*rera,iin horror
nu rccd. de la muerte del abuelo , fin temor de

Iqs rigoresd porq defpucs fupo,q una

pobre muger ño tenia manta,le dio la

q tenia,fin partirla,quedandofe fin a- Gál. 34I

brigo alguno etilos mayores friosdel 5,auefa..

invierno ;-eíl:qs fuerpn tales algunas Cájardoí,

ye%es,q certificó a.fu Maeítra de No
vicias

,
qíobrc los cabc'l os k folian

caer rocios,qhechos efcarcha fonavá

cemo íi fueran de vidrio,Temió tan

poco el frio,q folia,cn lo mas nguro
ío dellcs,echarfe.en charcos congela

dos qhallavaen los corrales.paravé

cer.lo coníigo mifma.Eíto hazia enei

inviernoien el verano,para quedar.vi

toriofa del calor,fe recogía en lospa

jares,o lugares femejantes,de donde
huían los hombres del campo. Ato- -

do le ayudava el fervor de Cu o’racion

en q era ordinario juntarías noches

có los dias,fin faberclla dczir io que
gozava.Aviendo llegado a los treze

años,en el de 1569a nédo ya mas iluf

irada en el camino ¿si cielofizo vo-
to de Virginidad,fin confuía de na-

dieanoviaadeiainfpiracipn dcicie-

lo:porqfu grande encognr.iétp, i file

ció no le daván lugar para hablar
,
ni

deltas materias,ni de otras.Veinte a-

ñospafsó deños rigores , fin quitarfe

jamas un efcápuiario de íilicio , hada
la cintura,fino erapara labarleu halla

vafe tan mal fin el,q afsi mojado co-

mo eftava fe lo bolvia a poner
,
para

que en el cuerpo fe enjugaík»

4 Sabiendo quan agradable era Padtcefus

a la Virgen rezarle fu Rol'ario,proeu pendones

rava hazcrlo con toda devoción. La
c"Cn:cori-

interiormocionk tema tan afsidos fuíta'a lós

los fentidos,i potécias/j a pocasAve Cocfefib-

Marias feie olvidava loó eftava hazie
[“m/nta-

do,embriagada con eí vino celeítial. da de io¿

Diole eito taptapena, peníando que ..demonios*

el demonio le quería engañar, para

no fervir a la Virgé, q haziendo mu-
cha fuerza a fu r.atural,i al propolito

de liiencio en femejátes matenas,có-

fultó a un Padre Defcako de- S. Pi an
cíco,diziédolelo q enfu alma fentia.

Maeitro era íinduda efpiríual,i dixo
le,q no dexaffe el Rofario: pero q en
fintiendo q Dios le llamava el alma á.

trato interior kdexaík obrar'puescó

L1 aquel
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Gn/. 34- aquel rendimiétolcagradava mas.Af
Bautift* fi lohizo,i aprovechóle tamo/j no fo

Cafarda. lo quar.do eitava recogida,fino quan

do andavaen el govierno de fu caía,

i férvido de fu Padre, jamas le ajVar-

tava de la preferida deDios.Aqui co

menearon los demonios a hazerle

guerra, viendo quanto ella fe- la ha-

ziaconfuspenfamientos , i obras. I

no teniendo licencia del Señor para

perturbarle la imaginación , ni para

alterarle Jaspafsiones,fe vengavan en

el cuerpo.Acudieron muchos en ga-

villad jugando con fu cuerpo ,como
* con una pelota , davan con el en una

pared de la celdilla grandiísimos gol

pes.Aqui también fe vio necefsitada

de confultar eí Confeffor.Porque co
mola vilion de los demonios no era

corporal,fino imaginaria,no labia e-

11a entender,como podía fer, que no
viendo con los ojos, padecieílc tan-

to con el cuerpo. El avifado Confef-

íor le dixo,que eífo, i mas podian los

enemigos de nueflro bien
,
pero que

no los temielTe,i que los deíafialTe có

la virtud de Chollo. Hizoloafsi
,
i

talfuperiondad cobró lobre ellos,

quelos defpreciava como a moicas,

i ellos la temian.

Muere fu 5 Murió fu madre en’eíte tiempo'
iuadre,cu i

j qUedo con el govierno de la cala,

fi- /'¡ene porque aviendo fu padre calado a la

ur. mife- hermana mayor,uo avia otia que lo

ríofo Rap hizieífe.Aunque eraran callada, era
t0

* tan a<íliva,i cuydadofa en lo que fe le

roandava,queen nada hazia falta:

i

vieronfe en ella.juntas las dos herma
ñas Mana,i Maria , fm faltar a la una
perla otra.Vna noche eíládo en ora-

ción fue anebatada,no iupo dezirli

en el cuerpo,o fuera dcl,como le fu-

cedio a San Pablo
, o li eitava dur-

miendo,o en vigilia, i lleváronla a la

Igleña,donde fue barnizada. Vio q
eitava toda ella como un Sol , i que

junto al Altarmayor eitava un Pon-

tífice con grandísimamageítad, que
era Chrifto Señor nudtro,que confir

mava niñosd niñas que le traían, veiti

dosdcblancó,aIosqualesel ivapo- j.
niendo el olio en las trentes,! losM i- j 5
nitros q allí cltavanlosllevavan a la-

bar a la pila deLBautifmo. Llevaron-,

la también a ella; i púlele Chriltoel

olio enlas palmas.Admirada de li di

ferenciaV pregutttó la lignificación^

Dixeronle qub-laConfirmavan cnlas-

inanos,porqne con ellas avia de ayu

dar a la Fe que ya tenia.Bolvio en li,

hailófe-en lu celdilk^pero tan derre-

tida en fuavidadd lagnmas,que ñopo
día reprimirlasá tan encendida*en el

defeó de hazer por Dios, que en na-

da hallava coníuelo lino en el , ofre-

ciéndole fu Voluntad pronta, pues le

faltavan obras.

6 Aqutcomenfóel Señora def
£>¡ze ie

pertarla para <5tras mas altas de per- chrifto le

feccion,infpirandoledefeos de vida üadefun-

mas retiradajmas regulada, mas fu°c
Q
?
r u" Có

„

ta por lu amorío qual íue tiendo de tra ie eu

25.añosEneíté tiempo le dixoluMa vifion Jas

geltad que le quería lervjr della, para

que le fundaííe un Convento. No le- c¿„ e]h,f

fue dicho el como,i elpei ó'Poeo d'cf Jale píen •

puesiebolvioaaparecerChriltomuy da * de lu

alegre,acópañado de muchas donze-

llas,yeítidasde Religiofas,con coro-

nas,i palmas enlas manos,i collares ri

eos crilas gargantas, i dixóle: Hija coa

ejtas te quiero. Deíaparccio iuego' la

vilion: I aunque quedó muy ciérta,(

fegura de la verdad , .como no coñó-

cia que Monjas eran aquellas,ni avia

viíto abito íemejante,quedó confuía

i fufpenla,elperando el orden del cíe

lo.A pocos días delta merccd recibio

otra muy Ungular. Sacáronla eítando

en oración de fus lentidos : i en vi-

lion imaginaria le le mamféítaron

Chrilto.i fu Madre Sandísima : I ha-

ziendo ella oficio de madrina , la def-

posó con fu hijo, dándole un anillo

preciocioíifsmk): 1 el Señor un collar

de.lnbidifsimooro ,i en el gravado
el nombre de Itfus, i dixeronle fer

prendas de fu amor,i dellervicio que

efpcravan Ies avia de luzér en la Re-

ligión.
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j. Xpu 7 El principio para fer Monja,

ijjo* fue el irfe,defpues de muerto fu pa-

drc.con Beatriz de la Concepción*
aquella feivorofa Beata,que en San*

Lucar vivía, con exemplo notable,!

rigurofa peniteneia,íirviendb a Dios
en elpiritu,i verdad en fu pequeña cá

la.Entrególe fu perlona*i mil duca*

dos, q era toda iu hazieud3
*
quedan*

dolé del todo pobre,obedienreji ren

dida a laq recibía por nv¿dre,i ivlaef

tra» Contentísima quedé lá bué.na

Beata, viendólé con taldiicipüla,i

con mil ducados,dandt> gracias ál Se

ñor,porque ya moíirava- güito de q
paíTalíen adelante fus bueno s ddeos.

Compró luego una cafa mayor en ia

,
calle principal. Preíto íe le agregará

otras compañeras:! áviendo recibido

bendición del Aa^obiípo de SeVíila*

fe encerraron*hizieron Oratorio*pu*

íieron torno*a nadie abríanla puerta

ianadafaiiandecafa * excepto los

dias feñaladosa eófeífar, i Comulgar

a la Parroquia,dedonde todas juntas

bolviáafu recogimiétOiNo felesdio

licencia para poner Sandísimo Sacra

H0ito:pero permitiófelesqüé oyef*

fem Milla en el Oratorio detrás dé

una reja.El año de 1581* entró en ella

cafa nueftra iíabel, corriendo el 26*

de fu edad¿tomando el apellido de la

Encarnación del Hijo de Dios ; i tal

prieífa fe dio,que preíto fe hizo cipe

jo de ias demas;

8 Para dar principió a Iá nueva

f . ,vida quilo hazer una confefsion ge*

al goviei-

6
- neia l i aunque ya otras vezes la avia

no de Bea- hecho t pidiendo al Señor luz para
triz de la conocer fus defectos, i fentimiento

cion^Agre Para Uorarlos«Nada dexó en fu alma

ganfeie o- que no manifeitaífe al Confeífor. Dg
tras donze los leviísimosdefcuidos hizo demóf-

pdndpfo tracioni procurando quedar del todo

al Recogí limpia delate de los clarifsimos ojos
miento de de Dios, Entrelas demas cofas dixo
sau-Lucár una^dcqnoavia hecho mucho cafo*

por limpirfe aú de la fombra de ofen

la.El Confeífor,q devia de fer rígido

la juzgópor pecado mortal, Turbq-

fe demanera viendofe er.tmiga de CtJ. 34!

Dios,que en nada balist a cornudo. $au'tíjlá

Eítando en cita ccngoxa le dixeron -Cafaráo*

dentro del alma\Nójut n.crtal el fe-
tado finótenialórate. lufto eS que
quien eíto leyere repare en el jui.zio

que el Iuez üe nueíti a’s obras haze de
las culpas,pueslo que a eíte lince no
pareció que era alguna, ti la juzgó

por pecado venial grave. Quiróíelé

aquella pena , i quedó en lu lugar un
grande efearmiento*i cuidado de no
ofender al Señor en ñadal Defpues •

. .

.

deíto la llev$ en eípiritu un Angel pr0vlcho-
por todo el mundoiMoitráronle tan- r« ir, creé

tas almas en pecado mortal*qíie páre ¿ts 4 de
f-

cía una Ilubia muy menuda.Al cuello P
aeS rcel'

traian unas íogas,de donde las alsian
5

losdemonios,con tarifa gritería, i co
fuíi*n,que caufava grande efpanto.

De allí la ilévaron al infierno, i en el,

conoeio dos períonas que vivian,i di

xeron!e,que aquel lugar les eítava a-

parejado*porque fémóravah cizaña,

1 metían diíeordia entre los Chriíha-

nos.Dotrina para éllade tanta impor
rancia* qué afusiábiosíiempre cer-

rados , echó candado* i nunca los a-

brio fino es con urgeritiísima necef-

fidad del férvido del Señor* o bien

del próximo.- Por averie enfeñado ib

las dos almas en el infierno * pode-

mos colegir que las demas eitavá en

pecado mortal
*
pero no condena-

das, I como las vio en todo elmundo
ño haze extraordinario reparo* que

fueífen tantas,eftando él tan lleno de

feétas,i de pecados; pero haze laíti-

ma que lean tantos los que al demo*
nio liguen;

9 Cada merced de las referidas

e'ra en éíta humilde alma una afqua ¿e u
*
Sa_

encendidifsima para adelantarla mas ceidote,

en el amor de Dios , i defeos de ha- ‘ eschrifp

zer mucho en fu férvidosAfirman fus [°
0 _

a as

compañerás*que entrando cierto Sa-

cerdote a eníeñarlas á leer Latin,

i rezar el Oficio divino , en prelen-

eia de la Madre Beatriz
,

i otras

andanas
¿

ella jamas fe acomodó

Ul a lis-.
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Gií/. 34. a llegarle a él,ni tomar licion.Deziá

. Bautijla le las demas,quc porque no Ichuini-

Gtfardo* llava,pucs aun ker Romance no i'a-

bia;i era fu refpueita. Porque tengo

yo otro mejor Maeíiro.I viole 1er af-

íñporque aprendió del todo lo que
era menefter mejor tnuchoque las o-

tras.I notaron los ConfeíTores
,
que

algunas vezes dava tan vivos (émi-

dos a lugares de Efcritura, que ella

®s arreba con gran feneilieztefena} que queda
tada déla van admirados.Deponen las Religio

ri a "vezes
^as avcrla vifto vanas vezes, eítando

í fijciierpo lebantada tantodel fuek>,que fe echa
vifto en^el va de ver,no poder fer por traza hu-
*

5
're

‘ mana.Ella manifeító a dos de fus Có
feífores,que defpues fueren Provin-

ciales,que la primera vez qué ello le

iucediOjfue tufe hora de fielta, que
por paffarla en -oració le fue á lahucr

ta. Llevó eonñgo un libro para reco-

ger el alma , i deíenlazarla de un te-

dio efpintual,que no ía dexava obrar

con fervor.No'pudiendo recogerle,

ni leer,hizodcl libro cabecera, i re-

coílandofe fobre él , reconociendo,

que no es de nueítra diligencia , lino

deladiumamifericordia el fer.vor,i

devoción. Luego acudió el Señor, i

le arrebató el cuerpo, i alma muchas
lanfas.Paífada iafiierpa del Rapto,

la abaxaron poco a pqco,haíta el iu-

gar donde eltava. Preguntóle luMaef
tra de Novicias,» quien nada oculta-

va,teniendola en lugar de Dios, fi a-

via tenido miedo,viendofe lebantar

tanalta?Refpondio
,
que no, porque

luego echó de ver que era Dios el

Aucor,i que en fus manos eltava fe-

gunfsima.Nueítra Madre Santa Te-
rcia dixo,que era meneíler muehp a-

nimo para recibir íemejantes merce-

des,viendo que arrebacavanel alma,

i la lacaban de fusionados, i el cuer-

po también con violencia, aunqfua-
ve;i que moria miílicamente. Gomo
las obras de Dios no fon de cilampa,

no tienen regla íixa,i afsi no ay que
maravillar que ella alma no íintieíTe

dificultad donde la ientia la Sanear

VIII. Sixto V.

10 Nueve años cítuvo en com- A. XpK
pañiade aquellas benditas mugeres 1590.

nueítra ífabcl i prometiéndoles mu-
chas vezes,que Je ayiande¡ ver Reli- Afíeeuraa

giolas
,
aunque no de que .Religión, íuscop P?

porque no la fabia.E!la$-, ya por cu- Rengas
noíidad,y,a por el deíeo, lepreguma i cúmplele

van,quando le aVia de cumplir lu pro laprcfecia

mel,a:a que con gran paz reípondia:
ano, íío»

que eítuvielfen ciertas dclla, 1 que el

quando lo dexaífen a Dios.CympLp.
iu palabra el año de noventa,i le.hjzo

la fundación,dela forma que queda

referida en el Capitulo anteceaenté..

Aquí fue el gozo delta Hermana tan fervores.

grande,que le pareció nacer de nue- Qü'taie

vo, con alas para bolar. Sus peniten ]^
0S

j to-
cias,! vigilias, fu oracion,i mortifica- brala por

cionjfu.candad con el proxiinp j pa- roílagro.

recieron de esfera fuperior 'avien-

do fido tan akala pallada...Quilo el

Señor exercitarla enqileaiieaadcs,

i cargó fobre ella tag gran flaqueza,

quepara repararla eia necesario mu
cho gallo de gallinas en fuít.anria , í

otros remedios. Mucho íintio ver-

fe deítamanera, coníiderando la po-

breza de la cafa : i rogó al Sencida
caítigafle de otro modo. De re-

pente le dio tan gran vigor
, que

fe vio reíhtuida en las fuerzas pal-

iadas. Vna Priora , por coníei>

varia en ellas
,
lemandó , que to-

maíre el fuítgnro que quando eítava

enferma. Cayo luego, en la cama
con calenturas , i íip poder apete-

cer, ni poder comer otra cofa que,

lo de la Comunidad; i elfo muy par-

camente. Aviendo hecho efta expe- ?i

rienda dos, o tres vezes, la dexa-

ron profeguir con lu devoción, i ob-
iervancia.

11 Siendo Novicia,o poco def- M„erearsí

pues de profeíTa, le fucedio una cofa i ¡budveia

bien rara
,
de que da teiiimonio fií

Cbnftoaia

Maeítra.Dioleun dia,caíi de repente y'ivVewe*
unparaíifmo tanfuerte,q queáófin lia.

ninguna (enal.de,vida. Faltó la refpi-

racion, Celso el pulfo,trocaroj'¡fc: los

cglores/taipiUarófe los diéres,i lo q
nías
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A> mi»ses,güe fe le quebraron los ojosi

Acudió la Comunidad turbadifsima¿

í ilorofa.Llamaron al Medico ¿ i to¿

dos juzgaron que eramuerca: Come»
no avia recibido los Sácramtntosj

crecía el dolor,i confuíion, i comen-

taron a tratar de la fcpolt ura¿Mas de

una hora duró el accidcntcji al cabo
della reVivio con tanto esfuerzo , eo

molinada huviera paífado; Dieron

gracias a Dios lasMonjas: i la Maef-

tramuy en fecrero le preguntó ia caü

fa de tan repentina novedad; Ella.có

íii fenllez¿i obedeeneia le dixo: Ma

-

Arepuchos días ha i
que congrande

infanciafuplico aNucJro Señorme a?

yude a morir en mi del todo
,

porque
fié

Magefiad ViVq en mi,como deifia San

Tocio. Ejlando en ejh
, fenti que me

arrdcaVan elalma del cuerpo ¿ con t¿

>abementes, i éxce[silos dolores *
qué

no espofsiblé(ignificarlo . Mandaron

*

le que miraje el cuerpo, ireconocief-

fe fu Vil
¡
ifrágilformación» lio se

quanto duro ejo, pero bien me dieron

a entender, que elcuerpo es fomento
de todopecadoi Defpucs dtfjjp man-
daron alalma

,
que bolvie/sea el: i

fi

grandes fueron los dolores de la [alí-

ela , mayoresfueron fin comparación

losde la huella» Viendo que el alma
bolvia a tantopeligro , a tanto la^oj

ocajion deperdición
3
Entontes me di-

xo elSeñor. No temas
,
que aora Vivi-

réyo en ti, quando has conocido quien

eresfin mi. Grandifsimo confíelo me
caufaron (Jaspalabras ,pero no pue-

do echarde mi el temor de Ver el al-

ma en tantopeligro. Grandes dotri-

nas pueden iacar de aquí los que tra-

tan de perfección , i de purificar las

íuyas.

12 Preguntóle mas la Maefirá,

M.jue efiíi aquella avialido verdadera muer-
día muer- te? Relpondio :Nosé, Madre i pero

urádeTus
Amttal uteparéelos Inoes maravi-

fefules de lia que elto ignoralíe nueítra Herma
aver (ido na> aviendo ignorado San Paolo lo
vercta.iera

mi fmo quando fue arrebatado al ter-
noiecon-

.-'i* r 1
• j 1 r

cene. ccr ciclo , no labiendo uezir , íi

fucenfuprcpio cuerpo, o fuera del. Gñl. 54.

Grandes fueron las léñales de muer- Boutifia

te que en el cuerpo fe dvícubrieron, Cájardx»

a Medico,i Rehgioías. Peio como
no es prudencia conceder milagros

de reíurrcccion fin fundamentes re'**

lebantes,que aquí no -ay: i a Dios fue
muy fácil arrojar a la corteza del
cuerpo aquellas fc&3les, quedándole
el alma en el del todo retirada de los

leñados,no ay para que concederlo.

I diría yo,quc eíia vilion iue intelec-

tual, no imaginaria , fupueíloque el

alma la tuvo como ii eítuvicra fuera

del cuerpo, ijin obrar con los feriti-

dos;

iq No pdr eftás fufpenfíóncs de ^ , e^
kavá la fierva de Dios de acudir con en¡b3raco

puntual diligencia a los ordenes de las íufpea

la obediétia;Si eiá trabajólos, defea ?°
s

D*s

c
p
u

ar

¿
va que fuellen mucho mas; Si la oeu-

fYones!ni

payan en-ofieios.de Marta, trabajava trabajos,

por quairo mugeres.Si en los de Má-
ria,nunca fe lebamáva de ios piesdel

Señor; Si era Portera dava mucha li-

mofna¿ recibía mas. Era ordinaria-

mente Hortelana^ teníala huerta co
rao un jardimEn un rincón della hizo

una ehopá,a manera de Hermita, pa-
ra que fe entralfen a deícanfar las Re
ligiofas,a quienes arnavá, i fervia co-

mo ahijas,i Efpofas de Chrifto : ga-

nando íiempre para fi muchos aumen
tos; Deila manera llegó al año de „
mili feifeientosifiete , quando to- pr!ora “¿j

das, para gozar de fu Religicfogo- aiiodecc?

Vicrno , la hizieron Priora. En ella
^
m««e el

ocafion la conocí la primóla vez. I
de ***

confieflo de mi, que viendo feria cor

teza alga bafta,i que el demaliado fi-

lencio i i retiro no era a propoíito

del oficio de Priora, no le córrefpon-

di con la eftima que merecía. A-
briendo deipucá ¿ con el trato fre-

cuente , aquella concha, conocí el

ineftimable precio de la perla que
encerravaii cjuantó mas eficaz es pa-
ra el govierno el exemplo'de el

Prelado
, que otra qualquieí di-

ligencia. Halla el año de treinta
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Gnl• 34- i no ie prolongó el Señor fu deftier-

$autijta rro.por llenarla de mas merkos,i por

Cajardo-, el bien de agüella cala.Trasladóla al

fin a fuglona ,i creemos que fina-

ver jamas manchado fu alma con cul-

pa mortal,confiderandola tan preve-

nida defde cinco añoSj i tan guarda-

da en el eftado de feglar,en el de Bea
sa,i en el de Monja,

CAPITVLO XXXV.

Pretenden las Mineas exi-

mi?fe del gtmierm de la Con*

falta :i embian Procurador

a Roma.

f
tmef& A Es ¡legado el

tiempo de dexar

eiíbísiego de q

la Relación de
las- fundaciones

de FrayleSji Mo-
faha expe jasjpara entrar a lo mas tcmpcftuófo

Reforma
1* ^ei g°h'° de enquentros

,
que el Bre-

efte añoAe ve de la Confuirá causó en eíte año,

*/*o. i los íiguientes. La tormenta que el

paliado de ochenta i ocho comencó
en nueílra Reformaron el mievo gO
viernojtales bramidos dio en efte de

novema.que en toda Eipaña fe oye-

ron,! llegaron a Roma.Vna ola delia

arrebató al gran Fr. luán de la Cruz,

i lo arrojó a las foiedades delaPeñue
la.Orrafelorbió al P. F, Gerónimo
Graciana dio cOn el en los calabo-

bos de Tunez,dondeeftuvo eaurivo.

Entrelas MoyjaSji Fraylescaufaron

tanto enqnentfo muchas dejlás
,
que

eftuvieron a pique de naufragados

linos' o Jas otras.o todos, rompiendo
las cadenas dé candad, en que los de

xó prefos la Sata Fundadora. De Má
dnd l’acó otra ola a Ana deléíus,quá

do metros penfava , i la encerró en el

Convento de Salamanca. Por averfe

llegado a íocurreria el gravifsmiü , i

Taimó-
los erebos

q del nue-

vo govief

node laCó

VIH. Sixto V.

docrifsimo P.M.r.Luis de León > de xph
la Orden de S.AguíLn,lc cogio la re *590.
faca, i perdió la gracia del Rey, 1 tías

della la vichuMaria de S.Iofeph,Prio

ra de Lisboa,no inferior a la Madre
Ana,ni en talento, ni en efiima deN.
S.Madre,por aver diado en dia toe

menta a lu lado,1a padeció bien gran

de a lu népo. El Difinitorio todo íe

fue por fus propios patíos a entrar ef

te avifmojlino de peeadonde confu-

fiones,de varios juizios,de düdasjide

enquentroSjCcmo lo avia prevenido

N.V.P.Fr.Iuan de 14 Cruz. El P.Vi-

cario General, autor principal dete-

Confulta,antcsíe vio en la otra vida

que pudidie darle el afsiento fixo
,q...

pretendió,Vn reden Santo, llamado

Fray Diego Evangcliíia, gran Predi

cador, hijo de Sevilla,» cíela casa de

losRemedios,q en la íangfe agerva a-

Via peleado un Provincialato, murió
antesde gozarle.El P. F. Agutun de

los Reyes3banto antiguo ,q mucho le

empeño por ei Breve , muño aho ga-

do.paliando un airoyo. I el miin.o

Breve,dj| cuya execucion íe ocaíio-

ftaron tantas borraícas , i tragedias,

padeció la fuya,porq en la fragua ds
la experiencia forjó la prudencia o-

tro muy provechólo al govierno , có
que ceñaron todos los daños. Tanto

como citó coito eíle gran bien , de q
lá Religión áoragoza.

2 Entrando a referir el Obiípo ^c( fccpw
de Badajoz,en la Vida q efcnvio cíe tu ciaavé

Ana de ieíusja parce q le cabia,avié

do penetrado Sabiamente,! con ¡igu-

deza todo el calo, 1 hecho del cabal rio d en-

juizioi coiinenpa con una muy pru- s afi* 1

dente , 1 docta diva, probanuo con
,.

a

t

s

s

acci

Varios exemplosdela Hiitoria Ecle- Lib'.f.et

fiaítica,i de los fagrados Anuales,có fro!o?<

padecerle muy bien con la aventaja-
díica? ‘

da fanrídad , i zelo meritorio de
el férvido de Dios, engaños en las

acciones: Porque como dixo ciegan

temenre San Pl cipero Aquitanico,

la naturaleza humana en d primer

delito viciada, ta! quedo, que entre

lu*
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j. Xp¡' Ios'refplandores de la Fé,éntrc los an

j j
po. xilios de la gracia , entre los recibos

del cielo : Tanto citius appropinqu.it

iniquitati
,
qudto actius ititedit a¿iio

«/.Porcierto nuferia grande¿que eííé

nueftra alma mas cerca déla caída-,

quanto con mas vehemencia proii-

gne en íus acciones, lo qual no fe de-

* ve entender de caydas mortales/ino

délas veniales, que t?n frequentes

fon» Por lo qual aixo San Aguítin,

qué ningún judo carece de pecados

Nec tamen dejmit tjfe fantfus, Gon-
íervandofe en la buena,i recta inten-

ción la fanticjad,aünque en las accio-

nes derrama nueftra flaqueza algu-

nas leves manchas,Todo lo compre-

hendio el Sabio ¿quandodixo ,
que

nueítros peníamientos fon tímidos,

i nueitras providencias inerertasi

.
, 3 Todo eíto le ha dieho,para que

intención
entendamos, que aunque perfonas t í

de las mó- aventajadas en fantidaa ¿i experien-

jasd de las cia,guiadas de buen zelo,cayeron en

vorecieró §randes inconvenientes,! no fe libra

contra" la ron de pecados veniales, no por ello

Confulea. dexaroii defer Santos, Dixobienun
experimentado, que los Religiolos

fon como los ladrillos
,
que raípan-

dofe muy bien unos con otros , fe

pulen,i hcrmofean; Por lo qual en la

Relación de todos eftos faceífosen-

traré fin temor de ofender a los ñu
bios

,
que conocen nueftra mengua,

A los denlas,quien fatisfára?Llevaré

fiépre pueíta la mira en la verdad,fu-

perior a todorefpeco,i perfonas,aunq

fea Platón,Referiré defnudamente el

hecho, ninguna intención códenaré:

A las acciones dexaré q ellas mefmas
dd'cubran,o fu acierto, o fu engaño.

Todo eíto entregara al íilceio debue
na gana, para que con la ayuda del

tiempo lo confumiera. Pero cohíide-
Obliga a pando qué es ya publico en muchos

verdad del
fibros>dentro,i fuera de la Religión,

hecho , el que no todos tuvieron la noticia ori

crédito de gmal ,
quepafsópor nueítros ojos*

muchos,
j hallamos en nueítros Archivos: i ul-

timamente,q en referir la verdad co-

mo fue eíta empeñado el crédito de Gilí. 34“

muchos Fraylesd Monjas,la manifeí- 5avtipa

taré,con deieo dé acertar, i dar a to- Capardo.

dos jatisfaciom

4 Entrando yá en el cafo , esdé Motivos \
fabcr ,.que la Madre Ana ae Ieius, cb,*^D

1

*

Priora del Convento de Madrid,fin-

tiendo, que las menudencias de las curar ex-

Monjas iubieífen a la Gonfulta a ier cepcie pa

juzgadas de fíete caberas, que las

pudieífen publicar por toda la Ordé: iTcohíiii*

que demas deíio,no pudiendo laCon ta.

fulta hazer por li milma las averigua

donesjupidicas,fobre materias muy
.leves,era fuerza valcrfe de terceros,

•a quien lo encomendaiTe > con detri-

mento conocido de la fencillez,i paz

dé las Rcligiofasf pufo en fu animo
bufear el remedio, con mas fatisfacio

de fu buen zeio¿que coniideraciondé

que eratnuger,i encerrada,! que fe o-

poniá a una Religión ya hecha, doc-
ta

;
fan:a3poderola con el Rey,i vene-

rada de toda EÍ'paña.A éite intento*

que fue el pnncipal,añadio otro , de

que fueffen confirmadas las Confti-

tuciones,que ella entendía ferde Ni
5.Madre¿t en efpeeial la que da fa-

cultad alas Prioras para eligir, fin dé
pendencia de ios Prelados(aísi lo en
tendía ella) los CóafeiTores que le pa
recieñen oportunos para las ¿Monjas.

I porque en fus Conventosflcgun e-

-lia dczia)nO aviatantos fugScos hé-

ehoSjQue pudieífen governarjintenrá

queporeipacio de 25,años el Sumo
Pontífice dicfi’e licencia, para que hu

vieífe reelecciones de Prioras en el

bfieio en que acaban: I últimamente,

que fe aumentaffe el numero de las

Religiofas,por parécerle muy corto

él deveinte,impolsibilitando el tiem

po,á edad ya,a muchas para el traba

jo,i óbfervancia,

5 Para dueño dé todo éítojfupuef ;; . ,

toq huía del govierno de la Coíuita gsv¡ernoi
elogia en fu mete al P.Vicario Gene- <í intenta

ral por Prelado propio,pero fin afsif
I:

?
trodu''

técia de los Difinidores. I porq él ef-
* *

tádo fiépre fixo enlaCófulta nopodia

U 4 W
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tfíl. 34. viíírarpor fuperfona a las Monjas,

Z¿«tfa t.racava,que ei Capitulo General ch-

Cafarde. gielfe un Comiifanu , dependiente

del Vicario General
,
para que las

governalfe , i viiitalfe • conocien-

do a cada una en particular,! tantean

do los méritos de las períonas
,
1 las

condiciones también, en que eílrivá

no poco del acierto; i que no por re-

laciones , lino por fi inclino hizieffe

el juzio.I para dar buen principio a

elle govierno,nombrava ó a nueítro

Venerable Padre Fray luán de Ja

Crúz,o al Padre Fray GcronimoGra
cían de la Madre de Dios, con que

los hizo íbipechofos de cómplices.

Con falta- Todo ello fabricó Ana en fu valero-

lo todo có fo animo,i cor.iultó con períonas gra

SraviívT -
V1 ^s^mas Madrid, i en efpecial con

nmjqne’e don Teutonio de Verganfa, Aipo-
afiegwran bií'po de Evoratconlos Padres Maef
el intento rros Fray Luis de León, i Fray Do-

c¡i mingo Banez,grandes amigos luyos;

grandes Rdig.oíos,aventajaüos'Do

ctores,i de alentada opimon en el

Reynó.Preguntóles aos cofas prin-

cipalmente , en gran lecreto , lin el

quai los grandes negocios no fra-

guan.La pumera.-^i era licita en con-

ciencia pedir en Roma las cofas pro-

ptipias
, fiendo contra el ¿ujio de la

Orden'eLí legundai'M eran congenien

teséA. la primera revendieron, quefi

por ier Lciro el recudo aiSuperior.A
la iegtfnda,<|ue era muy conveniente

el Breve,por elcufar los ruidos,i tur-

bacibnesvque el govierno de la Con
fulra cauiava en las Monjas.

.

6 Favorecida dedos confejosla

Madre Anacos confuiré con la Sere

piden fi* nifsinu Emperatriz doña Maaa,hcr-
vot a la niana del. Rey^pidií-ndole iu favo^i

triz ,i r» - dekt:one;iuwicu importancia del le

tras 'cño- creto,porq;fe en ñmiendo ios Píela'

^os ^a :

'
r-¿ ''Ciacion, la ayiao deeltpr-

maPrott.» bar con conas veras. ConiuLo ta[fl-

irtdor. bien a o. ras leñaras , i períonas gra-

viísmiasde ¿vía Jnd,gana*id.oJas para

laocadon.Comuiuco lo mifmp con
]a Madre María da San Iofcph,Puo-

ra de Lisboa^quc inducida d.cl Padre A* Xp¿*
Gracian,qucaili iehallava,vinopró- 1520,

ta en todo,ofreciendo el favor ue a-

queila Corte con ei ArchiduqueCar

denal,de quien ei a muyeitimadan de

otros leñores. Porque Ja gravedad

del negocio pedia perfona de pren-

dasen Roma puliéronlos ojos en el

Dotftor Marmol,Sacerdote de auto-

ridad, pariente acl Padre pracian,

prudente,dotfto,i avifado.Cargaron-

le decartas,i de oro,gran ijegociáte,i

gran bach¡ller,porque para iodo ha-

lla razón contra razón. I deípacha-

ronle con tanto fccreto el año ante-

cedente de ochenta i nueve, que paf-

só muchos ráeles en Roma negocian No to¿ot
do,antcsquelos Prelados lo í’upief-iosConvé

fen.EnHlpaña quedo el Padre Fray tos , fino

Pedro deja Purificación, nacido en
{£¡3 ¡Jj¡£

Vizcaya,quecon abito difsimulado boafigu.-n

anduvo por los Conventos, lolicitan el penfa-

do poderes, i gallos. Grande fue la

cordura que las Monjas moílraron fus.

en ella ocaíion. Porque lulo el Con-
vento de Madrid,! el de Lisboa die-

ron poderes.Otros quatro, que no he
podido averiguar, quedaron neutra-

les,para conformarle con el tiempo.

Los demas halla £reinta,fe recataron

no queriendo conientir con lo que
Madrid,! Lisboa intentavan, conten

tas con el govierno de-fu-Orden.I to-

das procedieron con tanto recato,

que avian pallado mas de diez mefes

de la eítada del Marmol en Roma.an
tes que. los Prelados lo ii’pieíien.Co-

fa bien íingular ehCómunidades Re-

ligiofaSji mucho mas de mugeres,pe«

ro alfin fe vino a iaber, co-

mo la ;Hiftona. re-

ferirá.

&
*****#*?t*

C. A-
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1590.

Gánalesfu Procurador Breve

de excepción de la

Confulta.

Vnqüe el Procu-

rador tíelasMó

jasllevavael fa

vor de carcas
,
i

oro¿ que queda

dichOjladiíicül

tad del nuevo

den/
16 6

govierno de CómiíTarid,tán eítráva-

gante en la Iglelia* i tan opueílo al

de ErConfuka
,
que el miímo Sixto

Quinto avia dado:düató lá conclu-

íionmasde año i medió ¿ fin noticia

de los Prelados enEfpaña,poruuenó

tenían Procurador de áfsiento en Ro
ina,que hiAefte opoiicionj i afsi fe fa-

có fin traslado a la parte,cofa qüe no
le hizo poco daño * Delpaehóie eft'é

Breve á cinco de Iunio-de mil i qui-

.
nientos i novenra^como cünfta de fu

fecha.El Padre Franufco Riberá¿de

la Compañía de íelus ¿ lo publica el

año de ftul i í’eifcier. :os i dos,ál princi

pío dé la Vidaqué elcnvio de nuef-

tra Santa Maare^pero no entero co-

mo conveníalo ¡.que folo tomóaque
lia parte que hazia a la aprobación

délas Cónititucíonesde la Santá 3de

Xando láotra,que irátavádel Comif
fario p tan procurada de' las Monjas
como íe havifto.AubertoMirÉOjPrO
tonotdrio Apoftoiico

,
que cotí lo

Kaolepu- mucho que ha enriquecido.lá Hiíto-

eunosles
r*a kGleíiaftiea.por diferentes cárai-

convcnié nosjia hecho celebre^ cíaío fú nom-
ts pubii-- bre en citas tiempos i en un Tratado
cario aquí v-uc hlzo del oftgen de ks CanBcli-

t’as Deltaicas,! acabó eiaño de ífeili

feifcientósi nueve,enel capitulo ter-

cero da entero eíte tóreve>)que con-

viene referir aquí ¡ porque

ya no leñada*

T"Emendo en la tierra ,
aunquefin

merecerloJasye'%cs de nuejirüSal

Vadorj Señorlefu Cbrifio ( cuyojago

ferfiuaVe ,i carga liviana afirmo él

mifimofi lo han bien tefitificado muchos

Santos,hombres i mugeres ,por tan-

tosfiglos de anos) deVcmoscon cuyda-
do mirarpor elprovecho -, i buen go-
bierno de aquellos

,
que renunciando

defu Voluntadlos deleites defie mun-
do.fiepufieren debaxo dejle fuaVe yli-

go.Iprincipalmete boleémoslos ojos

alejtado délas Monjas , i-loque halla-

mos auerfidoprudentemente ordena-

doparafiu confítelo cfipiriiual , i para

fugoVierno temporaleo confirmamos

con la defenfia de lafiime%a Aptfwti-

ca, para que fiempre feafirmemente
guardado -.

AViendofie de Veinte i ocho arios ad-

iras
,
una muger llamada Terefia de

lefus, difiuni a,cuyo cr gtn es de la citt

dad de AVila, afisi efelares¡da por la

noble'xyi del linagé
,
como ilujlrepvr ¿á

memoria defus nechos, i por maraVir
liofia opinión defantiáad , dcfpreciá-

dosj defechados los delei tes dejttjlg loi

i confiagrada toda al ccUfiial k /•„ efia

lefias,deoaxa del dulcífisimeyugo deU
ReligiunH aViendo con fiu exemplo

,
i

fiantifiima enftnanpa atraído al mi
fi-

mo parecer
,
mientras ViVio, muchas

donadlas fi mugeres , i edificado caji

Veinte MonajUríos de Monjas en di -

Verjas ciudades de Efipaua , con hem-
¿réde Teficalpas,de la Congregación

déla Reglaprimitiva de la Orden de

.Santa María del Monte CarmeloJ -n

ellos introducido la Regla primitiva

de la dicha Orden fiegun laforma da-

da eos tiempopajsaao,por ti lapa In-
nocencia ddfiparto huefiro fredecefjlr,

de dichofia memoria i
porHugo deglo

riofia m<e.moj-ia , Tresiitero Cardenal
dejtafianta Iglfia Romana, del titulo

de Santa Salina,i Guillermo , OI ifipo

Antcdarenfie,conforme a la Regla da-
da antes por Alberto

,
de fiemejante
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34. memoria¿Patriarca de Ierufalen al

$xutifia Priora Frayle, [¿ermitaños de S.Ma-
fajardo* ria delMonteCarmclo ,renunciada la

mitigaciónconcedida defpues por el

Tapa Eugenio ¿guarió
,
predeccjjor

tamhie nufiro. I como con exempio,i

perjuajton dejlapiadofa muger algu-

nos 'varones ReligioJos , abracando la

mifma Reformado,huVieJJtn hecho al

gunos Monaflerios de Frayles de la

mifma Orden
,
llamados Defcalpos:

los quales dcfjues.por elolor de la bue

najama quedeft dieron,fe diye ayer-

fe aumentado tanto
,
que al pre[ente

fe bailan en toda Efpanafetenta Mo-
n-jter os ,i Conventos

,
i por Ventura

mas ,afsi dehombres ,
como de muge-

res:los cuales todos reverencian ¡. or

Madre,i Fundadora a la dicha T-.re-

JdJ en ejlos huyen a Dios agradable

ferVido caft dos milperfonas ,
con ora-

ciones continuas,meditaciones ,i otros

ferVicios divinos,con humildadde ef
pirita

,
i mortificación de la carne:

losqualesfobre la confirmación déla

dicha Reformación , i efiado , i para
aumento de la dicha Congregación,

afsi dehombres,como de mugeresfian
aleaupado muchas Letras Apojlolicas

delTapa Gregorio Xlll.nuefiroprc-

¿ecejforf de Nos.I últimamente
, fe-

gun aVemosfabido en elcapitulgpri-

mero,deFrayles de la dicha Cóngre

-

gacion,quefehiyo en la Villa de Al-

calá de Llenarec,Diocefts de Toledo,en

elano mil i quinientos i ochenta iuno
para dividirlos de los otrosFrayles de

Santa Maña delMonte Carmelo,lla-

mados Mitigados: Los amados hijos

Fray Juan délas Cuchas¿Prior que en

tone es era de la Cafa de San Gines de

Talabera,de laOrdendelcsPredica-

dores ,Comij?ario Apcfiolico en el di-

oso Capítulo
,
i Fray GerónimoGracia

de ia Madre de Dios,primer Provin-
cial déla dicha Congregación,interVi

niendo también los Dfinidores del di-

cho Capitulo,para edficacion,igoVier

no de las Monjas Dejealfas de La di-

cha Congregación
,
publicaron algu-

VIII: .Sixto V.

ñas Reglas,i CofiFtuciones,ftcadas de A, J£p¡
t

los dichos,leferites, con que la mifma 1590,
Terefa acojlumbraVa injtruir afus dif
cipulas,conforme a la dicha Regla an
tigua falvo en el reyar de las Comple

tas,i en las elecciones délas Prioras ,i

las reduxeron ¿Veinte Capitulo;.

Las quales aprobadas en diaspafiA
dospor el amado Hundo de la Sede

Apofíolica,que entonces era en losRey

-

nos de EJpaíia ¡i defpues propuejlas a

Nos,para quefuejjen confirmadas con

autoridad Apojtolica,como Nos las bu
Viejjém os cometido a los amados hijos

nutjhos,Cardenales de la Santa Igle-

ftaRomana ,
diputadospara las confuí

tas de los Regulares,para q las exami

naffen los dichos Cardenales
, defpues

de averias madura, i diligentemente

conftderado ¡examinado ,i emedado\a

-

nadieróa ellas algunos otrosCapitulos

muy neceffariosfitgun que mas larga-

mentefe contiene en las dichas Conjti

-

tuciones.Las quales quiftmos,que pa-
labrapor palabra fuejlen pueftas en

lasprefentes . 1 como Nos holgando-

nos mucho en el Señor de los dichos

principios dejta Congregación , defee-

mos engran manera que fe haga ca-

da dia 'mas dichojo adelantamiento,

mayormente por las dichas Monjas

\

Por tanto Nos pareció
,
que las dichas

Cojhtuciones ¡como muy buenas,imuy
faludables,debenferguardadasper-
petuamente»

Afsi que motdpropio, i de nucjlrA

cierta ciencia,i con laplenitud delpo

derio Apojlolicof por el tenor de las

prefente, confirmamos
, i aprobamos

paraftempre con autoridad Apojloli-

ca,las dichas Reglas, i Conjlitucionesy

examinadas,corregidas
,
i aumenta

-

das.fegun dicho es, i abaxo en las pre.

fentes anotadas , coniprehendidas en

Veinte i quatro capitules.j las añadi-

mosfuerfa deperpetua
,
é inviolable

fimeya: Iordenamos, mandamos ,que

las dichas Monjas,itodos los demasa
quien tocan

,
lasguardenfirme

,
e in-

violablementeparaftempre,fo laspe-
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J. Xpi. ñas ensila contenidas ¡fapticndó to-

dos,
i
qualefquicr dtfeclos, a[si de he-

cho,como de derecho) también de fo~
lemnidadesquepo# Centurafe requie

ranfi enqualquier manera ha ayido

algunos en loJobredieho

*

líen mas,porque otras yeldes Je bá
Concedido,por autoridad Apostólica

,

por diyerfas Letras Apojiolicds facul-

tadalCapitulo déla dicha Orden de

Fra'yles Defcalpos ,opor yentura otro

qualquiér de los Superiores¿para ba-

%er , i publicar, alterar , o declarar

Confiitucibnes, o Reglas
,
para el go-

yierno de la dicha orden,iCongrga-
cion,porque en ejío noparezca en al-

gún tiempofer hecho ,
ipubUcado algo

contra lasdichas Conjlituciones,publi

cadas.) hechas con tanta diligencia,

cuydado)madure^: l bido también

el Troca#ador,que di%en fer de la que

liamaCofalta de los dichosFray let ha

Jido por mejtro madató confederadas

enla Congregación dé los dichosCarde

nales, iprincipalmente con mucho co

fcjo) trabajo del amado hijo hufiró
- Julio Antonio Treshitero Cardenal de

Santa Sabina, llamado del titulo dé

San Bartoloméin Infula,por la auto-

ridadApofiolica
.

i tenor de lasp refeo-

tes,retocamos perpetuamente la fa-
bredichafacultad-,quanto a las dictes

Monja; JolamenteAno ¿íueremos,que

algunopueda alterar
,
mudar , ni mo-

derarlas dichas Conjlituciones ¡
ni en

qualquiér otra manera ha%et otras

Conjlituciones,o Reglas,fino espidién-

dolo ellas:ni aun entonces
, fin

confal-
tar alRomano Tontijiee , aunque fed

en manipejio protecho de las Monjas*

Jafsimefmo ji balda aqui perténturd,

portitud de la dichafacultad ,bulle-

renjido becbar, i publicadas algunas

otras Confinaciones ,0 Reglas,manda-
mos que no tengafuerya alguna cuan
to a las dichas Monjas :i que api Jeju

^

gue.i determinepor qualefquicr Iue-

7¿s) Cornijarios, de qualquiér auto-

ridadque ufen
,
quitándoles qualcf-

quierfacultad) autoridad deju-^gar

i declararlo de oira manera : i quefea Gnl. 34*

ninguna
,
i tana qualquiér coja que BautiJta

de otra manera acaeciere atentarfa Cafardo%

fobre fio,por qualquierperfana, ipor
qualquiér autoridad , a Jabiendas , 0

ignorantemente.

Halla aqui llegó el Breve
,
qiie el

P.Ribera pubhcó:EI de Miréeo pro¿

ligue aisaHemas defio,porque las Mo
jas dicl^as,que debaxo de una,i la mif-
ma Regla Piten, nofean diterjamen

-

té goternadas por muchos Superio-

res{dóndefi halla confufan) con lamif
hia autoridad) tenor

,
fiafuimos qué

falo elVicario General de la Orden,

i

la Congregación dicha
, fea Superior

de la; dimas Monjas.

1

que cada trie

-

nio,con toto,e inteftencion del Capi-

tulo, afsieu fiaprimera tc^j como

quándo la necefsidad lopidiere
,
en el

tiempo intermedio fie lafuerte quefe
ha%e con los Ttotinciáles,por defetlo

de alguno,pueda diputar alguno de

los Frayles de la dicha Congregación,

atentajado en edad
,
prudencia

,
pie-

dad) ciencia para elgotieono de di-

chas Monjas ,
i defas Monajitrios. El

qualjuntamente cón elcompañero
, q

en el dicho Capitulo le han defanalar

,

iengatoT^en el Capitulo) lugar def-

pues delVicario General.El quai Co-

mifiario General,cónplena jarifaicio
ipotejladfempero cumulatita,nopri-

tatitámentequanto al dichcVicarió

General
)
putda) deta tijtfar, corre-

gir,i reformar los Contentos de las di-

chas Monjas'El qualfe dete portaría

profpera) moderadamente,que defu
gobierno fe experimenten cada dia

mas) masfrutos de Religión
,
i fanti-

dadfaatifsimosi Tor io qual inhibi-

mos a otros cjualefquierTrdtinciales

,

p Religiosos, aunque fean Confiliarios

de la dicha Confalta,Religión'. I tam-

a los Ordinarios délos ligares,que no

fe entrometan en elgótierno délas di

chas Monjas ,0 Moncjteños, con quaL
quierpretexto quefea. TJa-fa-endoíes fa
ber, que ji otra coja hiñeren cayran

ennuejlra indignación* Tor todo lo
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lo (¡nal, C?c. Defde aquí fe fígue la

claufula general
j que corrobora los

,
decretos,q daluezesConfervadores,

no obflátequalefquierCóftituciones

Apoftolicas,&c.2><<*¿ RomainMon-
te uirinali.fnb annulo Tifcatoris ,

dieHdunj MDkLXXXX.Toxtifi

-

catus nojlri annofixto»! es afsi,que el

dicho día cinco de Iunio ya avia en-

trado Sixto V. en el fexto año, de fu

Pontificado.

4 Eñe es el Breve entero , en eí

qual fe contienen dos cofas principa

les. La primera, la confirmación ele

las Conftituciones de nueítra Santa

Madre. La fegunda , la elección de

ComiíTario elpecial para que rigief-

felos Conventos de las Religiofas,

fin dependencia alguna de la Conful-

ta.Eftos fueron los dos intentes prin

cipalesjfobre que fe embió Procura-

dor.Delos otros dos acceíforios,que

eran la reelección de las Prioras, por

efpacio de veinte i cinco años,i el a-

crecentarel nuemeio de las veinte,

no ay mención en efte Decreto. Iuz-

go,queno devio de parecer bien en

Roma,que las Preladas, con aparen-

tes colores pretendiesen mádar,por
que no eftavan hechas a obedecerlas

antiguas. Gregio XIV. como adelan

te vercmos,añadio al numero una.

CAPITVLO XXXVIÍ.
Efcr'me el Padre Vicario Ge-

neral a las Monjas [obre d-

Breve,antes de llegar a Ef-

j¡aña,iref¡>onde otro

í
Res cartas itfipref

las permanecen
oyen los Archi-

vos de nueílro

Padre Vicario

General , contra

laprcceníion de

laMadre Ana. La primera eferivio

en Madrid a todos los ReIigiofos,i d*

Religiofas,a veinteiquatrode Ene* 1590,
ro dei año corriente, quando no te-

nia noticia de lo que en Roma fe ne-

gociava.En la qual pretende dos co-

las.La primera
,
que el Govierno de

la Confulta,qon voto decifivo , de- intento*

mas defer aprobado por el Sumo Pó la primera

tifíce,que lo dio,i por el Rey
,
que lo

^¿cia deí
negociójCn fi tema mayor convenicn govierno

cia,que el govierno de uno,por fer de 3e laCon-

mayor confejojde mayor firmeza, i
fulta

s

menos ocaíionado a las anchuras
, q

deunófepodianremer.I mejor tam
bien que el govierno de Confuirá,

con voto l’olo confultivo , porque

quedava fin fuerza para reprimir al

General quando fcdefmandaífe;que

era intento principal del peníamicn-

to.En lo qual venimos de muy buena

gana, porque la experiencia nos ha

lnoltrado
,
que trae configo muchas

utilidades.

á El fegúndo intento aefta car-

ta fe encaminó eípecialmcnte a las Segando;

Prioras, perfuadiendoles feries con- noiercó-

veniente el avenes quitado Jas reclcc Jas rc ieec

ciones en los mefmos Conventos, dones a*

Sobre lo qual dize eftas palabras: las *'”°-

Ejio de las reelecciones dtTrioras.que.

ras*

fe ha ordenado no las aya, yafundado
en yer que es conforme a derecho

,
i e n

y>cr,quefu Santidaden elBreye qui-

ta toda reeleccio, ifu Magefiadnos a-
yijá delloiComo yucflras Reyerencías

faben.lde las mifinas Monjas fe han
entendido los inconyenientes

,
que ef-

tas reelecciones traen configo ,
que fe

hanhalladopor experienciaferyerda

deros -¡i ellasmefinas hanpedido quefe
remedien»!adyirtiendofepor las mif-

tnas Conflituciones delias, que quando

ejio de reeleccionesfe les concedió
,
jue

porque entonces eranpocasj aoraya
han crecido mucho . i ay entre ellas

quienpuedagoyernarJPor efjo ,
i por

muchasraines aquí apuntaremos

¿

confiafer cofa importantifsima ,
i at

huengoyierno de las Hermanas ne-

ccjfario , que no aya fiasreelecciones»



A. Xpt
1590.

Segunda
carca , ef-

crita a las

Mojas deí

de Madrid
defpnesde
fabcr loq
negociavá

e*i Roma.

Sixto V. Cae, XXXVII. Felipe II. J4i

Haíla aqui la claufula,i profiguc, da-

do muy buenas razones, muy Reli-

gioías,i gfaves,en que la Religión fe

fundó, para quitara las Monjas las

reelecciones. Lo qual años antes a-

via revelado la Santa Fundadora fer

muy conveniente a la Venerable Ma
dre Catalina de Iefus , como queda
eícrito en fuvida.No dcxó de turbar

eítoalas Prioras antiguas, hechas a

maodar,buícándo razones aparenres

para no obedecer.Pero defde eíte a-

ñoen adelante quedaron excluidas

deí todo en fus Monafterioslas ree-

lecciones.

.3
La otra carta efcrivio el Padre

Vicario. General a folas las Monjas
defde Madrid,quando ya fe tenia no
ticiadela que en Roma fe negociava

antes que llegaffe el Breve. Aunque
eíta carta era digna de que todos la

gozalíen,por.fer muy larga,nos con-

tentaremos con algunas claufulas de

las mas importantes, i mas dignas de

la noticia de la pofteridad.Dize pues

afsuFray Nicolás de Iefus María, Vi-

cario General,crcVPor -carta de algit

ñas de Vuejlras Reverencias he enten

dido que efperan de Roma.un BreVe-,

con diVerfosprivilegios - i como dán-

dome elparabién.queyo he de ferfo-
to Trelado dellas,durante mi oficio de

Vicario General. ‘Vexo aora aparte
fe

es,o no es ajsi lo delBreVep lo que a la

Orden toca:que quando ejjb aya defer
losTrelados mirarán por ella. Dexo
tambien,qdi'zen que ha de aVerreelec

dones de Trioras, i de crecer elnume-
ro de Veinte

5
que ambas cofas fuenan

lo quefon:Iya defias reelecciones las he

aVifado.Dexo tambieu la nota.que a-

Vrá.que tanprefio las,T)efealpas ,no fe
lofin licencia, pero contra la Orden,

procuran privilegios, i libertades
,
en

materia de obediencia,i apjtecen ree-

lecciones,icofasfemeyantes. Tido ejlo

dexo,cón otras cofas tales,que aunque

parece claro que defdi^e de pies defeal

.pospero aljin nofon tan graVes como

ejiotrasguepienfe tratar
*I como elf

tiene ungran dolor ,olvida los meno-
res:afsi el dolor que me da Ver la jua-

nera degoVierno de uno que han efeo-

gido,ila libertad de tantos ConjeJJo-

res quepretenden tener , i los males,

que de todo jio refultan\me harten ol-

vidar ¡o demas , i tratar de folo ejlo.

Haíta aquí la claufula.

4 Dellaconita fer dos los inten

tos defta carta.El primero
,
probar q

el govierno de Comiflario General,

dependiente del Vicar 10 General , i

en ninguna manera déla ConfuIta,q

las Monjas pretendían no les era tan

facil,ni tan provechofo como el déla

Confuirá. El fegundo , feries dañofa

la libertad de tantos Confefl’ofes.En

laprofecuciondel primer intentóle

alarga mucho ella carta.porque la ne

cefsidad de entonces lo pedia, para

perfuadirles,que elgovierno de uno,

déla manera que lo trazavan , ni les

era conveniente, ni fácil. Pero porq

ya el tiempo preíente no necefsita d§

aquel largo üiícurio,aqui lo reduci-

ré amas brevedad. En comprobacio

que el govierno de uno antes les era

dañoío, queprov.echoioa las Mon-
jas, difeurre largamente por los da-

ños que fe podían temer ae un Prela-

do,© ignorante.o apafsionado, o re-

laxado.omuy aficionado a Mojas, o
codiciofo,que todo ceflava,governá

doíe por la Confulta,áe quien no tá

fácilmente fe podían temer los incó-

venientes tocados. Prueba también,

que el govierno del dicho Comiffa-

rio.no era tan fácil como penfavan,

porque y a el numero de los Conven-
tos deMonjas era muy grande,! ellos

muy diítantes entre íi, como fe cono
cía en Barcelona,Lisboa,Sevilla,Bur

gos,i los demas repartidos por toda

Efpaña.Porlo qual le era forpofpai

Comiíforiono peder foíkgar en to-

do el ario,ni acudir con elpacio a ca-

da Monaiterio,c®mo ellas defeavan,

ni poder fuftentar el trabajo tan .du-

ro. Por lo qual era forpolo que hu-
vieífe muchos Comiüarios con nota-

ra
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gfíl. 34. bleeonfufion, oquenopudieffcvifi-

Rautijta tar cada año rodas las caías,con nota

Cafardos ble perdida de fu aprovechamiento.
^ Viera que eíle Vicario caufariagran

dileniion entre Monjas,i Frayles, có

la diviíion que introducía, i grande

•opofícion con los Provinciales , fo*

bre darle Confeííores violentados

para las Monjas.Todo lo qual fe evi-

tava coñ el govierno de la Confulta,

que eítandofixa en una parte podia

acudir a los negocios de cada Con-
VentOjO por medio de los Provincia

ies,o de otros graves Religio fos, que

inrormaifen de lo que convcnia.Efta

es la fuma de todo aquel difeurfo , i

lo que la experiencia tiene ya apro*

bado en partero admitiendo los Co
miliarios,! remitiendo el govierno de

las Religiofas,no a la Coníulta , fino

alos Provinciales: que fue el mgdio
prudente, i conveniente ,q en el cafo

.eligió Gregorio Decimoquarto: i có

que ceñaron las quexas vivas de las

Monjasji fe introduxo la paz , refor*

ma,¿ obfervanciaenlos Conventos,

que oy gozan.

5 Paña la caita aí íegUndo inté^
frs igue.

j d jze afs\-¿o otro que fuejfas Refé
rendas di%eat que han alcanzado es,

quepueda la Trelada llamartodos los

Confijjores ,i Tredicador.s que quifie-

re,aprobados del Ordinario del pue-

blofin que el Trelado fe lo pueda ef-

torbar¡ni tenga que fe’r en ello . 1 lo

que me ha hecho laJUma ¡ es fer car-

tas de algunas de >uejlas Referen-

cias , que di%en que ya tienen Rre-

><?, i que no tienen que obedecer al

mandato de los iltjlrifiimos Cárdena*

les,nia Concitaciones de la Orden ,i co

fasjemejantes.Ino me maravillo¡que

comofon Comunidades eldefeo de una

cofa las lie}a tras(i¡conJóla la efperan

ca delia .fin mirar ' ni dijlinguir lo

que es, ni aguardarfu tiempo,congra

l>epeligro de fus conciencias. Di%cn
algunas en fus cartas (que yo tengo)

que lo ha%enpor defender lafanta li-

bertadque la buena Madre Tcrefa les

dixo:i que con ejle trato unifcrjal a- A, X'ph
profechan a los Confcficres, i refultan 15 90.
del bienes en la Iglefia. A lo que direjn

de la buena Madre Tereja ( que con

yuejlas Referencias¡i con todos esfuer

te argumento)nofirdranpn queyofu

fia, que atribuyan a la buena Madre
cofas defta calidad«Ipara ejh advier-

tan
,

quepara ejla materia ay dos cifre

mos.Vno,cueno aya mas que un Con-

fesor filo : i ejje ejlremo es muyjujlo

huirte*Otro efiremo es en elque han da
do yuejfas Referencias fie llamarqua
tos ConfeJJores¡i quantas fe%es quijie

-

ren,contraía foluntad defiuTreladc «

1ejle traegrandifimos inconvenien-

tes,
i
peligros de honra¡ i decondecía*

Elmedio es, que aya nuemero de Con*

fejjores aprobadospor elTreladofi ejle

dio la buena Madre.Effefiguen nuef-
tras Cotjlituciones,ejJe es derecho fni

ferjal en la Iglefia¡que nadie confiefi-

je la ofeja agena.fin licecia defuTaf
tor.Idéla buena Madre tengo eferi-

tos exprcjjos defuletra ,i mano,en que

lo declara^ ejje es elfentido de lasConf

tituciones de yuejfas Referencias,ipa
ramas claridad elCapitulo que filas

dio,a[si lo declaró ,i mandó. ¿¿fue no ca *

be en entendimiento , que el Capitulo

les diejfi libertad,para que contra fu

foluntad, i aprobación, i contra el ScL

to Concilio Iridentino pudiejfin lla-

mar quantos Confijjores, iTredicado

-

res qufiejfen, ni que la MadreT:reft¡

quejue tanhumilde, i ohediente, loJo

ñafieAnoparece bien ,
que atrueque de

falir confu dtfio¡atribuyan tal cofa a
talfiterfa de Dios

.

1pues es afii ,
claro

fila que ejfa libertadde ConJejfores, es

libertaddeJit defio,i no libertadJan »'

ta,ni dadapor la buenaMadre Tere-

fia
¡nipor fus Conjiituciones

,
antes es

contra todo ejloiel Señorles de luijfizL

fa adelante el gravifsimo, i prudente

Padre,esforcando el intento con nue
vas razones,fin defcaecer del vigor,

que aqui defeubre.

6 Sobre eftepunto ,
por fer gra*

yifsimOjt tic fuma importancia ,
para
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A. Xp* la quietud,i pureza de vida délas Re-

¡eao. ligiofasJiize un largo dícutfo en el

roinopaíl'adodib.j.cap.rz.tavorecié-

Queda ya dome de lo que el Padre Fray Cri-
ttatadocn foftomoE'ntiquez,Coronifta gene-

tonwíaim
ra^ de la.Orden de Sán Bernardo, ef-

portancia cnve enla vida de la Venerable Ma-
de la do- dre Ana dé San Bartolomé

,
que co-

en“ír mo Secretaria de nueftra Santa Ma-
ta carta.

, j i ^ r
dre,i compañeraperpetua,declaro la

mente legitima en eítepunto;dizien-

.
do quanto avia mudado del primer

parecerán dar libertad a las Mon-
jas,para muchosConfefíoresji de fue

ra de la Orden. Sóbrelo qual habló

también el Reverendísimo féñor dó
Fray Angel Manrique,Qbipó de Ba
dajoz , en la vida qué efcrivio de la

Venerable Ana de Iefnsíib.j.eap.q.

con la gravedad,i acierto ,quc de lo

grande entendimiento, i larga expe-

riencia énelgoviemo de Kelrgioias

fe podía elperar.A todo lo qual aña-

diendo las cartas de nueftra Santa

M'adre,queen fupoder tenia nueftro

Padre Fray Nicolasde íefus María,

como nosacabade dezir , en que fe

contenia la mente verdadera de la Sá
ta.acerca del punto, queda del todo

carada la puerta para femejantes da

ños.I mas que todo la cierralá expe-

riencia dei iofsicgo,paz, aprovecha-

nnento,pureza de vida,i olvido de to

do lo que es fuera de íu recogimicn-

to,con que las Monjas Defcalcas oy
viven,conexemplod¿toda la Igle-

lia. contentas con la dotrina delu Or
dei>,que largamente les acude a fus

necesidades. Iíi he de dezir lo que

liento^ lo que he vifto,en eíte puntó

de qmetud,i confuelo de las Reiigio-

fas,€ónk dirección, i enfeñanpa de
fus melinos hermanos, i olvido de to

do íoforaftefo: Mucho excede eíte

ligio al paiTadó,i a lo que yo o i, i ex-

perímente.Si a alguno le pareciere q
me alargo en elto,no íiendo ya necei

farió:»cuerdeíe que él tiempo es in-

quieto,vano,i reóoltofo, i que pode-

mos temer no nos turbe otra vez,

i

que por elfo conviene aver dicho ef- Gilí,

to aquí. Bautijiít

7 Como los ingenios de los hó^ Cafardoi

bres iontan varios,! tan inciertas fus.

providentiasino ay cofa tanaífenta- P'jblícan-

da(principalmente en materia de go
vierno,que todo es arbitrario-) que della, ide

fió dé lugar a otros pareceres , i fenfa de

a otros fundamcntos.Esafsi,quepu- iasMÓ
Í
as*

blicada efta carta del Vicario Gene-
rafaparecieron otras tres, refpondié

do a ellad fundando el intento de las

Monjas.! aunque todas fon mas en el

inténto,fon diferentes en lo s medios.

Son también doétas,i eruditas,- i que
defeubren fer de perfonas de mucho
cáudal,i dotrina.Tres puntos princi-

palmente pretenden.El primero,que puntos
las Monjas no ofendieron a Dios , a- principa -

cudiendoal Sumo Pontífice poríure kí
‘Í.Pre

‘

medio.Sobre lo qual ya he dicho, q^ e í>r®

venero lu intención. Si en las accio-

nes huvo alguna demaíia,cl Purgato

rio lo purifica ria,i el cielo avrá coro-

nado íu zelo:porque verdaderamen-

te fueron famas. El fegundo intento

es probar fer mejor en las Religiones

el govierno de uno
,
que de muchos,i

reiponder a las razones que el Vica-

rio General acumuló contra el go-
vierno del Comiííario. Ya he dicho,

que íiendo el govierno materia por
eftremo arbitraria , i expuefta a mu-
chos pareceres.no ay para que gaftar

tiempo en calificar qual es mejor. So
lo sé dezir,que nueitra Religión efta

contentísima, i muy afecta a fu go-

vierno de Coníulta ,
defpues que la

experiencia le ha dado el punco pru-

dente que oy riene,i gaftadole lo era

do,iduro con que ai principio co-

meflcó.

8 En el tercer punto difeurren Proflguej

muy largo,probando los inconvenié

tes de las mudanzas de ieyes,i facan-

do de aqui aver hecho muy bien las

Monjas en acudía Roma a pedir có
firmacion de las que nueftra Santa

Madre les dio para evitar los daños

de las mudanzas que la Confuirá ha-

zia.
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Cnl. 34. zia,o podia hazer. I dize en particu-

Rautijla lar una de las Li es cartas,de lasConl-

tyfardo, titucionesdc la Sajita,dcíta manera:

Con eftas Conjlituciones han y¡yido las

Monjas mas de yeintc i ocho anos, con

mucho aproyechamiento defus almas
ifrayecho de la República ,

mejoran-

dofe,i creciendo cada dia mas en efpi-

ritu
,
i Relictofas ,

i en MonajlericsJJle-

nenías bienfabidas, i yen que co ellas

les i-a bien :Torque han de querer 0-

tras
,
que nofaben que talesferan , ni

comofe hallaran con ellas f Tor poco

cuerdas, i demasiadamente cobardes-

las tupierayo fi yiendo cjto ique cada

tres anos lespueden mudar fus Corjli-

tuciones, e introducirles noyedades ,

quift.JJen ejiarfiempre con ejle miedo ¡i

putjhs alpeligro que la mud'ápa trae

conftgo.Ellos, i otros pareceres
,
que

¡Condena- nunca les faltan a los afectos huma-

"dVierus*
nos^entaron a Ia Madre Ana a inté-

'
noei pre - tar confirmación de íus Conílitucio-

tendercó nes por la Sede ApoítoLca, antes q

deSs
d
'óflosPrcladoS trara ĉn confirmar

títucimies ^asi^e l°s Religiofos.Para lo qual las

finaelaprc e(lavan meditando,! acaldando con
fu.a i,¡co-

ia experiencia ,para hazerlo quando
fpjimo 9

tuvief¡en c ] pUnt0 conveniente.! afsi

no puedo dexar de conocer,que el a-

deiantarfe la Madre Ana a pedir la

confirmación délas Conllituciones

délas Monjas, antes que los Prela-

dos la pidieífen para las de los Fray-

Ies , fue mas fatisfacion propia de ia

que podia pérmitirfe a una muger , i

fubdita.I aísi,aunque fiempre la amé,

i veneré , nunca aprobé ella acción,

por adelantada. 1 ello fue lo que la

Religión linrio mucho, i con razón.

En quefen En lo que ella carta dize , que N. S.
tidofe de- Madre hizo eítas Conílituciones,ne-

laTc«nfti gando concito el averias hecho la

tildones Religion,me remito a lo que en el to
por de n. mopaíTadoJib.i.cap^o. dexó efcrl-

-

re
’ to, donde íe declaró en q fentido fue

ron eltas leyes de ia Santa,i de- la Or
den. El pcnfamiento por Ja mayor
parte fue de la Santa , la fuera de ley

de la Religión, porque ella no fe la

podia dar.Deiiierte,quc fegun diver A, xp'K
las coníideracioncs Ion de la Santa,i 1590.

*'

ion de la Religión , i las pudo, i de-

vio alterar , como lo hizo en calos

preciíos': lias Monjas, que alega-

ron fer de fola la Santa fe engañaron

como muge.res,i agraviaron a la Re-

ligión.Vlya,que nüca ella fe ha puef

to’ có fu Santa Madrc,cn fi fue bicn,o

no,pedir aprobación de fiÁ Conftitu

ciones. Lo queíÍntiomiicho',ic6grá

difsimo fundainento,fue pedir apro-

bación de la libertad en las confef*

íiones. Porque como queda dicho,

nugítra Santa avia ya mudado de pa-

recer,i ya no-era fuya aquella Conlti-

tucion, lino apetito delasMonjas da

ñoíifsimo. Ella es la fuma de lo que
en unas,i otras cartas le halla , acer-

ca deíle punto.

CAPITVLO XXXVIII.

Celebran los Paires , antes de

llegar el Breuc, elfegun da Ca-

pitulo General
,
prcvtmen-

dofi para el.

¡. L Ajuftamien.ro de “segundo

¡j
las Conílitucio- capitulo

|
nes, fegun dgo-
vierno nuevo déla junrario

. Confuirá
,
que en a n{es de

el Capitulo Gene tieffií
>0*

ral pri mero .no fepudohazer,i lano-
' tia que fe tenia de las preten(iones de

las Monjas contra ella en Roma,obli

garon a la Religión a convocar Capi
rulo General extraórdinariojque fue

efte fegundo,aunque no avian palla-

do los tres años legales, defpues del

primero, lino folos dos. El intento

fue tratar con la Orden,dueño de to

do,materias tan graves
,
para que la

refolucion quedalfe mas firme , 1 Ten-

tada con el parecer común. Señalofe

paracfte Capitulo el Convento de

San Hermenegildo de Madrid, don-
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. Xft* Je también fe avia hecho el paliado,

-¿o* poreltarmas acomodado que el de
lj

¡>epovia(refidencia ordinaria de la

Confuirá) por tener mas a mano al

Nuncio,i Rey,paraloquele otrecief

fe: Ei dia de la celebridad avia de 1er

ia Dominica de Pentecoftes, que íe-

gun la letra Dominical de aquel año
ttieadiezde lunio. Sabadoa nueve

fe diojegun lavoitumbre > principio

con las elecciones comunes.

. .2 . Hecha la platica fueron elcc-

de p finí-
tos Dilinidorcs nuevos del Capitulo

doiei- por ei orden q fe íigue.N.V.P.F. lúa

déla Cruz: el P.F.Aguftin de los Re-

yes.N.P.F.Antonio de Ieius;i elP.F.

Elias de S.Martin.Eligieron deipués

Coníil¡ario5,q formaiienla Confuirá

con ei Vicario, i fueron Nueítros Pa
De Confi- 4 res FJuan de la Cruz, i F. Antonio
barios. deIefus,F.Amhroü^Matiüno,F.Luis

de.S.Geronimo¿F¿iuan Bautiüa An-
daluz,! F.Gregono de S.Angelo

, q
también hazia oficio de Secretario»

Protincia Los Provinciales q acudieron cófus

les ,
• So- oficios fuero elP.F.IuáBautifta elRe

cios.q acu mendado,por Cartilla laVieja,Sctfio

Caoitulo
P‘Pr‘bíasdeS.Alberto.Porla Nue-

p ’ vaelP.F.EiiasdeS.MartimSocioP*

F.Tomas de Aquino.i?or Andalucía

la alta el P. F. Aguftindelos Reyes:

Socio P.Fr. Eiiíeo de. los Mártires.

Por ia baxa el P.F.Gregono Nacían
cenoíSocío. P.F.Diego Evangelifta.

El Provincial de Cacaluña F.luan de

Iclus Roca no fe halló en cfta Con-
gregacion,m fe dize porque.Tambid

faltó el de Mexico.devio de 1er por-

que no huvo lugar para llamarlc.Se-

gun erto,en los Dinnidorcs, i Cóíilia

nos huvo jnudanfa,en los Provincia

les no. Los Priores no ocudieron.por

averio ajsi decretado ei CapituloGe
Tratafe en ncral antecedente,

feftíon'de 3 Pnmcra fefsion de govier

Jas Conñi no fe trató de las Conrtituciones,qr.e

tneiones era el mayor cuydado
:
porque aunq

S
°or fu

*as^ ie§ular °'°fervancia,q llama

Tnfiabili--
mosdecoftumbres , eftavan fixasen

dad. el animo^i firmes en ia obra : las del

govierno no podían eftarlo
:
porque

el breve de la Confuirá con lu nove- bautijía

dad.fiendo el primer moble,las ai re- Cafardo:

batava,i traía tras de íi.Virra,que los

ingenios mal contentos, con lo que
otros hizicron , los afeólos a la pro-

pia invencion,ios amigos de noveda-
des,achaque propi o de los genios a-

gudos,i difctuíivos,viendo abierta la

puerta a la mudanza, la apetecían,

i

cada uno quería q l'u penfamiéro pre-

valecieíle,i poder dezineftohiz-e yo:

1 como los q comien^ana ertudiar al

gun arte,o ciencia,aprenden tanto(íí

tiene fentido)de lus yerros,como de

fusMaeftrosjaísi los Governadores

de lasCbngregaciones nuevas no po

cas vezesyerra, i dertos yerros fecan

los.aeiertos.No tomava erto en quen
ta la Familia,! andava defabnda,mal
contenta; poco afecla a efte genero

de leyes,viendo que tan de ordinario

fe mudavan. De aqui fe originaron,

no pocos,ni pequeños quebrantarme

tos,aun enlas coítumbrcs:porque nin

guna cola los facilita mas, que ia fal-

ta de afeólo a la ley. Bien entendiera

cño aun los Filofofos antiguos fun-

dadores de Repúblicas, poniendo fu

mayor cuydado en la firmeza délas

que eftdblecíanñ permitiendo algu-

nas notales,por no abrir la puerta a

la mudanpa,ruina de todas. Dezian,

que la firmeza dá ertnna , i amor a

la ley
, i ia mejora.Afsi lo ha experi-

mentado la Religión , defpues que

conocio,que ia mudanza le era daño
fa,i le fixó el clavo.

4 Lo primero , que en efta Admita^el

fefion hizieron , fue recibir de nue-
(e

a^“
v

®
z

vo el Breve de la Confuirá , aña- elBrevede

djendo fuerza a fuerpa,i declaran- la Confui-

do, que los Confnkores tenían vo-
todecifivo, aunque el Breve en erta

parte cftava alg# confufo. Efte era

el mayor de los cuydados, i lo que fe

juzgava por remedio único para

lo prcfcnte,i futuro, i por eflriyo fuer

te de todo el edificio. I porque
la condición de las Monjas les

Mm avia
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Bautifia

Qtfardo,

Nuevos a-

prietosen

queponea
Jas Mojas.

Decreta

alfar lamí

90 de fugo

viemo.
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avia abierto los ojos,juzgando fer c-

fe&o de la demaiiada blandura del

govierno antecedente; temando el

cítremo contrario ( porque nueftra

mengua no luego atina concl mjdio,

ni hiere en el blanco
)
para ajuftarlas

mas al déla ConfultavAntes que lle-

gare el Breve mandaron, que aísi en

lo pequeño,como en lo grande,en io

Iuridico,i en lo paternal,en las elec-

ciones,! obfervancias
,
dependieren

dclJa. Por manera
,
que teniendo los

Provinciales alguna parte del govier

no lobre los Conventos de Religio-

fos,íobrelosde las Monjas ninguna

les dexaron, tino por comifsion de la

Coni'ulta,qüádo no embiavan áotro,

que éralo mas ordinario. Tanto co-

mo cito las quifiefon fugetar, por pa-

recerles necelíano para cerrar lapuer

ta a la demaiiada libertad q prcten-

dian.Quien dixera q hombres tan latí

tos,de tal íabidtíriáji rara prudencia.*

no avian de encontrar acide luego

con el mejor,imas acertado govier-

110? Pero con aitiísima providencia

ddpufo Dios el no darles eftos acier-

tos de repente,iinopoco3poco,para

qcon tan varios fuceífos aprédieifen

mejor los venideros a conocer el mo
do propio,! natural de la prudecia hu

mana.Laqualporfer incierta en fus

providencias,como dixoel Sabio,lié

pi e de luyo eftá fugeta a femejáre va

ncdad.I en cite experimental conoci

miento eilriva un ddengaño muy pro

vcchofo para los que goviernau; i es,

que los hombres,aunque lean fantos,

nunea,paraaifcgurarius aciertos, le

han de olvidar de que fon hombres.

5 Otra cofa intentava el Capitu-

lo ,previmendofe para el Breve q cipe

rava,que fue deeretar,quc en cafo q
las Monjas coníiguieílen el Comiifa-

rio,la Orden alpaííqda mano de fu go
viernOjdexandolas en las del Sumo
Pontífice

,
para que las entregalfc a

quien fuefíe Je fervido.Rcfohiaon tá

acertada,prudente,i eficaz,que obli-

gó a Gregorio XI V.a negar a lasMó

jas todas las cofas q pretendían, i re- A, Xpu
ducirlas al govierno q aora gozan.A 1590,

todo efto obligó el afecto lanío de
mantener la Defcalc ez en fu primiti-

vo rigor,hijo unigénito del zelo gran

de de nueftro P.Doria. El tercer cuy

dado delte Capitulo era facar de Por Tercercui

tugal al P.F.Geronimo de la Madre
£.
icl
? del

de Dios Gaacian,donde penlavan a- ftcaraGra
verfe hecho fuerte,pata dcldeallidar cian dé

calor al intento de las Monjas,! a o-dsboa*

tros qualefquiera que conlpiralfen

contraía Coniulta*Acuciavan a los

Padres las freqüentes cartas q deLii-

boa venian,alsi del P.Prior Fr« Bau-

tiítadela Trinidad, como de Otros

Religiofos:deziá,que acudía mucho
a las Monjasiqueno íalia de Palacio;

que juzgava mal del govierno prefen

te,ino bien de los Gorvernadores:

Que a titulo de caridad con el proxi

n o,reparava poco en la oblervancia

regular: Quenendo Viiitador délos

Calpados,gozava de todas fus Indul-

genciaste^ ellos murmuravamQuc
el daño q a otros paífava cuite exrm-
plo era muy palpable , i que cada día

feria mayor»Ella era la común quexa

que del Padre fe tenia,nu por cíenlas

graves prefentes.lir.o por las que de

ellas fe podían temer.

6 Yinian eftos avifos tan eftofa- caufss cí
dos,que hazian acá gran cuerpo. Ref oue fe re-

pondrá Gracian, que íü icia a Portu- ^e*

gal no avia íido elecció propia (íiédo

aisi,que citava en Sevilla diíponien -

do iu Viaje paraMexico)íino por man
dato del Rey,i oruen de losPrelados

para que obedecidie , con que ie

lulpendio la embarcación que él a-

viaaacado de buena gana. Que lle-

gado a Portugal , el Cardenal Ar-
chiduque le mandó aísiftir en Evo-
ra al examen de ciertos cipiriius

ilufos,que alborotavan el Reyno,

en que le hizo gran férvido a Dios,

i al Rey. Quetlefpucs de cito , a-

viendo fahdo la Provincia de los

Padres Obfervantcs , de cierto

Capitulo Provincial tande-rizada*
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j. Xpu Je mandaron que la vifitaffc.i confcr-

i coo.
vaííe en paz,porias dapolas conlequi

cías que de aquí ie podían leguir par-

ra lo publico del Reyno*l que acor-

dándole délo que le avia iucedido

enSevdla en otra vilita de losPadres*

replicó por efpacio de tres mefes, i ef

crivio a los Prelados,para que enCaf
tilla negocialíen con el Rey fu abfolu

cion.l que no aviendo podido eonfe-

guirla, governó aquel enquentro lo

mejor quepudo,iporio menos efeu*

so efcandalos públicos- Que el año

de 89. quando los Inglefes tomaron
tierra en Lisboa,para poner en pof-

feísion a don Antonio,éí anduvo tan

vigiiante.quepufo a los Padres en ta

ta quietud,quenadade lo que íete-

mía fe liguio»Servicio que el Carde-

nalji el Rey ellimaron en mucho»Na-
da deílo latisfacia al Padre Oria , ni

le íacavala efpina de la poca obferuá

cia,i poca paz¿que a los Defcalpos fe

les feguia de fu eltada alli,i deziaique

íi era conveniente hazer elfos férvi-

dos al Rey¿también lo era no omitir

ios que devia a la ReligionJ fobre ef

to paliaron mandatos,i replicas,haíta

que le obligaron a bolver a Caítilla

el año ligiuente»

CAPITVLO XXXIX.

Llega el Breve ¡ Procura Ja
exccucion el Padre Maefiro

Fray Luis de León. Oponefcle

la Confulta , i alfa la mana

délas Monjas.

de Pontifices»

que efte año vio. A fíete de Agofto

murió Sixto V.de coracon tan gran- Gííl. 3^;
dc,que ni la Tiara,ni elCctro Impe- ZautijU

hal ie embarazaran, fi fe hallarán junCajardo*

tas.En efpacio de cinco años,i pocos

mefes dexó tantas obras en Roma*
que pudieron hazer memorables a
muchos Pontifices-. Llenó el nombré
de Felix,que en la pila le dieron , ha-

biendo feliz fu ligio» Llamáronle ref¿

taurador del dorado,Reformador dé
la Iglelia,i Religiones , favor de los

buenos,! caftigo de los malos. Nuef-
tra Religión le devio obras¿ i afectos

defde fu l'eparacion,en que le ayudo
ínucho,haíta la ultima horade fu vi-

da.En fu lugar entró a i5,de Seriem

bre el Cardenal luán Bautifta Cata-

ño,Ginoves¿de quien Éfpaña efpera-

Vamucho,porque le eonocio fíete a-

ños Nuncio,i experimentó fu gran ta

lentod capacidadji conocio íu aven- .

tajada fantidaddlamófe Vrbano Vil vii^
dando a Roma¿ i ál Orbe teftimonio

*

de q avia de 1er Vrbano para él. Vna
¡maligna calentura nos privó de tanto

bien dentro de doze dias^en los qua-

les no trató de otra cola que de íu fal

Vacion.A 27. de Setiembre ocupó fu

Silla Nicolás Sfrondato ¿q en todas

fus aceiones¿i efpecialméte en las del

Concilio Tridentino/chi-zo tá dig-

no della,¿| a cinco de Diziébrefuea?

clamado,i llamofe Gregorio, q en el Gregort <¡

numero deftos Pontifices es XIV. XIV,

z Ingratos feriamos a los benefi-

dos que la Orden del Carmen defté

Varón recibio,fino hizieramos aqui Beneficios

alguna memoria dellos,én veiicració

del.Siendo O'oifpo deCremona,i def Gregorio

puesCardenal,fiépre fe confefsó coiyDezimo*í

Frayles Carmelitas,! los eligió para <lua,:t0-

Te'ologós fuyossentre los quales fue-

ro muy celebresTeodoroMafio,iLau

récioLaureto,q en el CócilioTridéti

no,acópañando a fu bienhechor, ga-

naron opinión de eelebcrrimos¿i có-

fumadifsimos Teologos,efpccialmé-

te el primero* Acópañólos Eftefano

Facio,no menor en obras* i opinión.

Yiendqíe Pontifice,hizo al Maeitro

Mm 2 Lau^
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Laurencio Laurero,quc anualmente

Baut¡j é era Procuiadoi General de iaOi den

Qtjardo. Obifpo de Adna.Fue tan devoto del

Efcapnlario de la Virgen,que nunca

ledcxOjniiaabltinencia de la carné

en Miércoles,Viernes,i Sábado, aun

íiendo Pontífice. En ellas primicias

dio teftimonio de lo mucho que la

Orden podia eíperar del , fi la vida fe

le alargara* Con un Breve muy pru-

dente,qüe el año figüietlte expidió,

quitó las turbaciones
,
qüe nueftra

Defcalcez padecia, como adelante

veremos*

3 Llegó a Madrid el que las Mó
llega a jas avian confeguido en Roma a cin-

Breve^ de
C° *ün*° * ^elpaes veinte i UnO

íasMonJas Agofto, quando aun no fe tenia

remitido noticia de la muerte de Sixto Quin-
al Arsobírto^ eoiIjo fe faca de una carta , que

arp? uueítro Padre Fray Nicolás efcrivio

M. F.Luis a-las Religiofa's enelmifmo día , en
de león, quemueítra'no tenernoticia del dc-

creto,aunque íi de la preteníion.- Si

mucho alborozó a ellas, que lo pro-

curaron, viendofe con fus Conftitu-

cioneS aprobadas a fu ipodo, i con el

govierno dé Coniifiario,muchq albo

roto a la Confulta,i a toda la Fami-

lia,pievitmdo losinconvenientes' que'

íepodiañ feguir, Venia remitido al

l&fyobiípd de Evora, i al Maeftro
* ÍFray Luisde León, Catedrático de
Ele ricura en Salamanca. Efcusófe el

pr,mero,pór-no poner en ocá’fion'l'u -

aiuoridadji tomo la execücion por fti

quema el íegundo.Notificóie al Pa-

Ketificsíí áte Fray Nicoiasji á fu Difinitorio,

efteaip.vi mandándoles, quepara cierto trem-
earsoGcne

p0 convocuiféii a los Provinciaksi
ra!,t lu Dt *.

.
i o» , ^ r

fioirorio. qocios, para que eligieíkn el Cc^nil

Defplace- lar:o dc]asMónja's,coñfórníéal De

de lo h'
y ciet°d propüloies> lin obligación , a

ch-o,; ofre los Pautes fray Gerónimo Gradan,
ceelreme i Fray loan delaCruz,con que los
dio» indició de cómplices en todo lo he-

cho.Deipacharorife Voeatonas. I a-

cudio Doria ai Key,que fehaliava en

el Pardo, dándole menuda quehta'd'e

todo . Moftró íentimiento , afsi de la

íingularidad dé las Monjas , corfto A .

del empeño del Padre Madero, i o- 1590.
írccio remediarlo, (guando ya que-

rían entraren Capitulo los Gremia-

les delafuciados de remedio , por-

que el Rey no hablava : vino un

orden del Nuncio
,
para que el Pa- Dale por

dre Fray Luis de León fobrcfeyef-

fe de aquella diligencia
,
halla que

tr.orti°fiCa-

huviefíe nueva facultad.Tan colora- ciomieii*.

do quedó el Padre Maeltro , como Maeftro*.

alegres los Provinciales,! bolvicron-

fe a ius Provincias., reconociendo la

Providencia del Señor, i el amdrolo
zelo del Rey en la quietud de la Or-*

den.

4 Pailado algún efpdcio de tiem

po,penfando el Padre Mae ítro, que Tómale a

con lo.hecho avia cumplido el Rey d°fpu«de
con la Religión , i dexária obrar, alsuncié-

bolvio a notificar el Breve a la Con- P°' 3 la Or

íulta, mandando que de nuevo con-
^0

voealle los Capitulares. Hizofeaf- timiecma

fi:i acudió otra vez al Rey Dona, citcrbaiiu

que también fe hallava en el Pardo,
con\Tde-

a darle quema de lo fuecdido. Aquí
moltró enfado con el Padre Maeftro

Fray Jmis, por parecer deíacato ci-

ta iegunda inftaneia : i dio por reí-

pueíta lo que la primera Vez. Con*
voeófe la Orden. El Nuncio

,
por-

que el Rey no le avia hecho recau-

do, callava. Pero al tiempo de en-

trar todos en la fala del Capitule,

llegó un CaVaíJeí-q de la Camara del

Rey, con. uii Secretario, -i dixO del-

ta manera : Su Magcjlad manda
,

que

Puejdas "Paternidades fujpendan per

aora laexecücion delhre^e, i twinAo-

1>en nada ^ bajra que fu Santidad , a

quienfe ha dt-do queuta
,
mande otra

cofa. Él Padre Maeftro, viendo que

era mandato repetido de aquel

gran Mocaría, apelación ala Sede
ApofloJica , i' que era ya muerto
el Pontífice, que concedió el Bre-

ve: fe íalio de Ja fala, diziendo :No

fe puede executar en Ejpa'na or-*

den alguno "de fu Santidad. No
faltó

- quien echo al oido del Rey
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cita palabra , que le fonó frial. I

que citando la Provincia de Cañilla

de la Orden de San Aguíhnjparaha-
zcr Provincial al P. F. Luis de León*
llegó un mandato fuyo que ehgieílen

otró.Fue,tal lu fentimientojquc pr.eC»

to murió, i las Monjas quedaron dej

todo defat'uciadas de poder preval^-*

cer contra la Religion,teniendo poif

íi tan gran Protector*

v 5 Aunque Ce vieron .libres los Pá
tires de las inítancias del P.Macítro,

po por ello afloxaron en fus diligen*

fias.Porque aunque era muerto Six-

to V. i el Rey no ntgavaju favor , él

Breve no eítava derogado por el P5-

ti£ce nuevo*Por efto.le opufo la Cort

fulra a él,por lo que podía fueeder* I

como no ay narrativa tan ajuftada,q

no dexe algun refquicio , á quien no
quiere,o no puede , íin daño propio

obedecer
;
alegó avef fidó fundado

eíBr&yé en fimeítra información ,i

dado iin citación de partefque era la

Orden) 1 por tanto fin valor* Porque
toca ley , toda gracia perecen > fino

fon fundadas en verdad, i nunca los

Pontífices conceden cofa con daño
de tercero* Delta opoficion permane

ce un papel muy largo, impreifo , he-

cho por el Padre Vicario General,

cuya fuma es* Que aver alegado las

Monjas,que fus Conftitucioñes avia

fido hechas por la Santa Madre, con

que tsforfavan mucho fu intento , íi*-

no era malicia, era ignorancia cono-

cida. Porque aunque es cierto
,
que

de fus apuntamientos,libros, i confe-

sos le lacó la mayor parte de la mate

nádelas dichas Conítituciones» Lá
fuerca de ley,i la virtud de obligar,al

ma Íuya,de la Religión fue
,
que era

la cabefa,no de la Santa , como mas
largamente fe explicó en el tomo
pallado. Que no era pofsiblc aver

mandado fu Santidad, que nadie pu*
dieffe alterar, mudar , ni interpretar

las Conítituciones que a las Monjas
d¡ o,ni juzgar de otra manera ,aunque

fueñe con evidente provecho de las

mifmas Monjas , falvo fi ellas lo pi-

dieíTen,i eíto con autoridad Apolto-

Uca. Porque el tal mandato era exor-

bitante,ocalionadou frequentes du-

das éntrelas Rdigio&S; „ i Prelados}

de repetidas idas a Rpma , i de altera

carióbre cofas menudiisimas,en que

el tiempo haze frequentes mudan*
pas, lien era evidencia aver fido lu

Cantidad mal mfoimado,quando lé

djixero’n ¿que .el Brev e. fe
,
procurava

coa confemimicn.tó dql.Procurador

General de la Orden ¿ que en Roma
Cílava*Siendo aísijquevpor Iunio de

mil i quinientos i noypnt»,quando fe

dio,aun no k aquélla Corte,!

que fe-decretó embiaxle defpues que

k fúpQ, i no pudo ialjr de Elpaña haf

ta Diziembre delmiimo año.Por ef*

tas caulas concluye fer píte Breve ób
retido , informando fallamente, i

fubreticio. j callando la verdad del

hecho. De aqui paña el. memorial a
difeurrir fobre las Conítituciones

nuevas j que de Roma vinieron he*

chas , como el Breve díze
,
por la

Cóngregácion de los Regulares, i-

en elpeeial,con donféjo, i trabajo

infatigable de lidio Antonio , Car-
denal del tirulo de San Bartolomé*

En las quales.fe hallan muchas no-

viísimas, i nunca viítas entre las qus
haíta entonces avian obfervado:de*

fuerte , que procurando confirma-

ción de lasque ellas JlamánVan de la

Santa, fin mudanca alguna,ni altera-

ción , configuieron muchasmudan-

fas , o porque ellas mefmas las pi-

dieron , o porque el Cardenal lu-

lio las introduxo s cofa que no po-

día parecer bien a las demas Monjas
de laOrden,que no tuvieron noticia,

ni a los Frayles.

6 Profiguiendü el intétü no le que-

dópiedrapormoverjen perfualió,qel

govierno de un Comiílario,áunq ele

£fco por el Capitulo Generalera muy
dañofo para las Monjas,poí eítar ius

Covetos tá diñantes
; q apenas podia

ferviíitado cada uno envn trienio,ide

Mm ^
poco

Grtf.'fáfi

hautiji*
Cajardo’i,

Proficuo

elp^pcl.
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$aatijra viáldehazcr-ias vilitas: muy ocaliona

Cafarde. do a topes Co i los Provinciales
,
fo-

brefeñalar eftb$,o aquellos Confef-

foresanuy deíabrido para eíIos,avien

do de dtigultar-a uno de los dos. Re-

para bien folida, i gravemente fobre

la lacukadq fe concedía a las Prio-

ras,para eligibContetrores, dentro,o

fuera dé la Orden
;
muchos; ó pocos,

fin dependencia de :Prela4o,rcpi« ierí

do las razoñe-s,qfobre «Repunto 'mu

chas vezes-fejhafí reprelentado. Efta

eslafuma de aquel largo difcfuííó,q

aquí no doy.Vltimamcte,pór:eximir

fedel todo los Padres de las rriólef-

HazelaOr tias que las Monjas podían dar, qué-

ríen doí’e favorece* del Breve, alfar5

Monjas en del todo la mano de fu govierno, ré-
:

manos del mitiendolas al de fu Santidad
,
para

Pontífice.
qUe tuydaffe en todo dellas. De lo

qual fe figúieroh los efectos que el

capitulo íiguiente dirá.

CAPITVLO XL.

Sientenmucho lasMon¡as vtrfe

dexadas de la Ordc; i ahogapor

ellas el P.M. Pr. Domingo

BaikZj.

r f^^í&^f'^kVaRdofefupOel
fevcro decreto,

- nunca creído,

S w aunt
í
muc^as ve

xesamenafadoi

toda la Patulla

ícrcrap".
ttinbló.cfemocl

lofa Ana cuerpo con un pefado golpe en miem
de lefiis b'ro principal.Ana deleíus.autoradel

restara a
decreto,viendoie oprimida de la po-

no íe ext- tenc¡a,efcrupulofa ya del cfcandalo,

eute, mudóde intento,procurando el reme
dió,no quenendo,ni por un inftante,

verfe íegregada de la Rchgion,q tan-

to amava.Acudió a la Einperatru,en

quien fiempre halló ainparoipidio fa-

vor a lasicñoias,i feñores de Madrid
Con quien tenia gran crédito.Su Con
venteantes unido,íq alteró, culpado

la porlo intentado: i no ccfíavan de A. xpi.
negociar con parieiues,i conocidos, 1590,
para no verfé aparadas de la Orden.

Los demas Conventos, 1 en éfpeóal

los que lienvpreavian citado de par- „
te de los Pt ciados,demas de echar la f,™

culpa a la Madre Ana gravifsimamcri lernas ca

te le quexavanidedaR eligió; peí- vé!*
veuios-

fe caítigadas íin dclitoji vcrtaii ave*

fo premio de fuffdéhdad.Algünósbu

vb,i entre ellbS el de Burgos, Aviiá,i :

Palencia.qembíard perfonas gravif-

íimasa la CófVe,ar

templar al Vicario

¿pedir juíticiáal Nuncio,i á! Rey'del

ágravio.efcriviefrSolcs carras;! dán-

doles papeles,i memoriales muy
tidos.Los feglarescó eílo,hechcsd¿

parte de ks ihnó erkes, bra'maVá con-

tra la Religió: i las Religiones habla

i oh lárgamete, cfcahdáfizadas de caí
¿i os 4 cau

tigo frffieiátejpoF aver acudido alPá fr en lo<de

ra Prelado de todosj q las q fueron det
,
r,,

f’

Í

JC

oeliguales en Ja culpa,ruelfen iguales
iig iou.

én la pena.Los mi linos Superiores,

q

defde la-playa quieta aviar; vilto d
rnar,quando fe vieron en lo alto del,

combatidos de vientos cén anos gi-

mieron.El P. Gracian defmayó, i dio

oidos a la buelta aCaít¡lh„por quitar

fofpeehas^N.S.M.hizo dcmonllradó

dcllorofa,turbada,i necefsiiada,apa- Harta N.5;

reciendoíele ala V.Anade S. Barro- j
lcme,i dizienaole ( como ella mifma c!elo.

úe

eícnv c)Ayadame queje me 'pan

las- Morris de la Orden.

2.¿fso obítante toda efta variedad Mueftnn-

dedichos.i multitud de cartas, i me- fteip.viJ

aiorialesja Cófulta eílava fixa en fu n«-aJ,n*
primer parecerjuzgáJo cóvenirlepa Coníúta

raíumayorquietud.Llegóeneftao- firn -es ¿,t

caíion c-i tiépo de profefiar laM.Fnth ^0^
foIu*

cifca de las Llagas,hija del Marques
deAlmafá,perlonade muchas predas
de q en poco tiépo de vida dexó gra-

des noticias.Como el P.Vicario avia

alpado la mano del govierno,no que
riédo dar la licencia a petición de Jas

Mój«s,fevioel Marques obligado a

pedirla,! fue a explorar fu volunrad.

ü-idlólc uu firise ,
que no püdierdó
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j. Xp> * negociar falio cfpantado , corrido , i

ao. 1cutido,publicado agravios enlaCor

tc.conq no poco fe encendió el fue-,

goconcrala Confuirá, i huvó de pe-

dir licencia al Nuncio„para que fu hi

japrofeifaífed los demás Convetos
fe yalieró defic medio para focorrer-

fe en las acciones que neccfsitavan

dejurifdicioa.

Abo^apor 3 A cite uépo el P.M. F. Pomin-»

las .viójas go Bañez,perfuadido,q fu amor có la

4 ? tV

''fin
HcJig10^ Oficios grades por. eila,al-

fruVo.

1 m
canfaria mas del Ykario,q los Tiru-

los,! grandezasiyendojeun d.ra avifi-

tar,lc dixo en ella fiiftánchu^ Padre,

mieftro/abiendo V.P. que efte.Rcli-

gion,adijlta ya,imuy proyecíajes hi-

ja demis cuydados , i q nado en mis

manoseada rengó antemano la razS

porq vengo á abogar por ella,en oca,

íion que la veo en lá mayor turbado,,

i afliccion,q jamas ha padecidotpues

el amor de Padre * i de amigo, ni ne-?

cefsita de favores para en trarfe, ni ef

pera fer llamado para defender aquié

ama,ni repara en laS palabras * ni en

Jas corteñas,porque es fuperiorá to-

do efto.Todo el mundo dize* qlie Vi
P. alfa la mano del govierno de las

Monjas, i las dexa a la difpoficion

del Sumo Pontífice. Acción la mas
rara

,
que jamas la Ígleíja ha vifto.

Porque aunque cada dia fucede apar

taile efte,o aquel Convento déla ju-

rifdicion de lu Orden; nuifea jamas

Je ha vifio que todos fe ayan aparta-

do del común cuerpo/) que él los a-

ya apartado de fi. Porque elfo es co-

mo dar libelo de repudio a la Eípofa

que Dios dio. I liendo la que V. P4

tiene lin maneha,i fin ruga
,
quien ncf

efirañara acción tan nueva ? Si todos

los Conventos de las Monjas fe Ktí-

vieran lebantado contra la Orden , i

pedido fegregacion por uno folo

que quedara devian fer perdonados

losdcmaSji deviala Orden ponerles

picyto fobre el cafo. Pero echar treia

ta,por uno,o dos que fe alborotaron;

rarísima cofa es. Nunca lá naturale-

za ha vifio que un cuerpo fe parta por Gal* 34Í

medio* i que una parte huiga de la 3 autijl¿t

otra: Monítruofidad ferá que aora lo Cafardo *

haga la razón*

Sieíluvicrad reÍaxadísimos,fi lle-

nos de enormes delitos deviera la Or
den procurar fu reforma, no fu muer¿

te;porque a todo elfo obliga laqaii-

dad;el exemplo de todas las demás
Religiones:Arrancar de fi treinta ca-

fas llenas de perfonasfantísimas, no
bilifsimás,i aventajadas en conocido

caudal*por el excelfo de una , o dos*

ninguna prudencia lo permite,ningu-

na juiiieia lo fufre ; no ay en Madrid
quien lo apruebe, entre loS cuerdos*

ni lo avra en],a. Igieíia. Si cítas Mon-
jas pgrfeveraran en fu primer engaño
algun^aítígo merecían, nunca el fer

dexadas. Pero quando toda>. eí|att

triftes¿Uerofasjáficionadifsimas a fu

ábito,quandq negocian con todo el

mundo*quando eferiven a íp mas fo>
;

berano de la Corre,qüandp preienta

memoriales,quexandofe4e agravios

en papeles borrados con iagnmas,fu
mo rigor es dexarlas. 1 porque las

caftiga V.P. porque abrieron puerta

a pleitos tan a los principios ? Cri-'

men fue, pero no tan grave,que paf-

fe ( li damos que llegue ) de pecado
Venial. Siendo elzelo tan. fino déla
gloria de Dios

;
fobre que es tanta

pena? Algo fe ha de perdonar al fe-

xo de mugeres.: Flacas fon aun las

que parecen mas confiantes. Suge-

tas a yerros * como nofotros,las mas
advertidas. Hállen, pues

,
recibo en

el pecho regaladísimo de vuefía Pa-

ternidades ruegos , i fuplicas hu-

mildes de las innocentes : Las lagri-

mas/ arrepentimientos amargos de
las culpadas. Pueda mas efta vez enfu •

Chriftano Tribunal la piedad.Dísi-

mulel’e un rato lá jufiicia.Si con el a-

mago folo del apote tiembla ya ef-

tecuerpo,queeselfin a que fe or-

denan los caftigos,efcufado es el gol

perno fe defeargue. Affeguremos,Pa-

dre nueftro en eíta acción para con la

jyirn 4 Cor-:
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Cortejara con el Rey
,
para con el

¡¿¿¡¡¡a mundo, V.P.el nombre que ya uer.e

afardo.
^FudcnK.jeperdonaJofíie ¡«ju-

- J nas:yo el de verdadero lervidor lu-

yo,! de fu labrada Religión. Que con
cite favor foío que della,i de V .P.me
rezca confeguir,me daré por muy la

tisfecho délo que liempre procuré a-

yudar a fu Santa Madrea de lo mu-
cho que a fus hijos ,é hijas defeo fer-

vir.

5

Harían fin duda fuerza citas

razotíes a nuéítro Pádre Fray Nico-
Jas,pero como era decreto de la Con
fulta,no pudo dar entera fausfación

al Padre Maeítro.I para darle alguna

le dina lo qué de algunos de fus pape

les fe colige.Que avia lido exorbkan

te atrevimiento abrir la puerta ias

Monjas(a qüié es propio el réndame

to)a pleitos con los Prelados.Que dé

éftéexémpló fe podían temer oíros

mayores : Que por bien de paz con-

venía dexarlds para obviailos;Que la

Iibercad,que ellas llamavan ianta,de

eligir Confeífores a iu güito,den ero,

i fuera de la Orden-j era pcligroíiísi-

ma' alas conciécras, ocaíionada a mu-

chas quexas
,

i en gran deshonor
délos Re-ligiofosii en fuítancia con-

tra los decretos Ecleliaíhcos, ü ellas

ufa'van de la manera que encendían,

de fu libertad, porque era abrogarfe

lasmugeréspoceítad,para dar jurifdi

cion a los qué no-la cienen. I en eito

caíi todas las Monjas en aquel tiem-

po eran culpadas: Porque la libertad

es un Idolo,que compite con Dios,a

quien toda alma obedece. I eita es la

razón mas fuerte que féhalla en loa

papeles de aquellos lances contra la*
Monjas,porque era cancer,qut ya ca

fipor todos los Conventos fe avia

atendido, lalsi no es de eipantar q
los Prelados hizieifen tanta fuerza,

porque eramortal.Coníiderando ef-

to,eituvo firme el Padre Vicario; i el

el Padre Maeltro le di^o: Tuesyo re-

cacar* con mi Orden
,
que reciba las

Monjas que VVP.defecha.Rebatidlo,

tomandole'la mzno-Mofuel/o cjjapa- A. yrpi,
labra,porque a ellasj nofotros nos ej- j 5 90.
tara muy bien, que pajjen algoritmo
deReligión tangraye.Efpantado ttef

to le defpidio de la VUua.l labiendo

el Rey lo qaviapaffado,dixo:^¿«/t7*-

mete a Bañe^ en lo que no lepertene-

ce f Súpolo él¿ i aufentole de Ma-
drid.

6 No dofmia ’cneíta ocafionel
_ , , . Mueflracn
Pilotomayor,comolelodioa eme- e ftc t ¡em_

deréh Avilaa fu íierva Anade'. San- goelsenor

Bartolomé. Vio que el enemigo-, no ^
cuy

^
1‘

üelcuydádb ,
anoava dando oueltas conefeó

porfuCohvento,aeómpañado de grá *ento,i Re

numero deefpíritus condenados,qíu •«¿‘ofasde

bian,i trépaVah por las cercas, cotí
AV1 a *

gran ligereza.Pulola en gran cuyda-

d'o eita vilion : Pero lacola Dios del

con otra. V 10 que entravan en el Mo
naiterio San luán Evangeliíta, San
Iofeph, Santiago, 1 San Bartolomé,

veitidos todos ricamente, con orna-

mentos Sacerdotales. Precedía San

Iuan,i con un cetro dorado que lie-

vava iva echando agua bendita por

la cafa,i bolviédoie a la benditaAna,

ledixo: N'ojotros guardaremos ejie

Monasterio, Deiaparecieton juego

las tinieblas : i experimentóla hci v a

de Dios quan prelentes eícuviéron

los Santos todo el tiempo que dura-

ron las turbaciones en Madrid, con-
fervandolas Religioías de aquel C6
vento,en una paz,i quietud tal

,
que

claramente fe conocía 1er muy lupe-

rior la caula de dóde procedía tan di Fue eli-

diólo efeéto.I afsi fue uno de lospri- 1

meros que fe opufo a los intentos del de Madrid
ele Madnd,aí qual iin duda turbaron i eidii'^uf-

íos que defearon turbar al de Avi- ^ «“ tr*

la* Pero al cabo fue riña de por San M
ray

!'j
’

r¡

luán entre los hijos,é hijas de Santa nade o..r

Terela
,
quedando muy unidos en SjB iujn;

ChrhtOjComo prelto veremos.

7 El principio defta paz fe le de- R
*‘¡

,

ve al ReligiolilsimoFehpe Segundo, ¡torio

porque aviendo oido los memoria-*; *

les que los Religiofos le dieron,para

retirarle ae las Monjas,i Jos que ellas en todo.

le
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le prelcntaron,alcgando fu innocen*

cia,i fu agravio,i que era difguílo en-

tre hermanoSjíobre puntos de mayor
perfeccionan que m en los unos , ni

en los otros huvielfen precedido o-

fenfas de Dios ; alabando el buen
zelo de ambas partes; embió a dezir

al Difimtorio,que gultaria no paffaf-

fe adelante el dexar las Monjas,i que
por iu quenta quedava la revocación

del Breue,i el quedar ellas fugetas a

la Orden. Rindióle la Confuirá a eñe
recado , li bien pretendió , que el

Convento de Madrid, por aver fido

el origen de la rebuelta,quedafíe fue

ra, i lo fuplícó al Rey. Pero no vino

en ello, como lo fignificó por Gar-

cía de Loayfa, entendiendo que era

deíigualifsimo caíligo de la buena

intención ( aunque no bien aconfe-

jada) de la Madre Anade Icfus,ef-

timada déla Emperatriz,idelmiíino

Rey. En ella ocalion entiendo que

fue el dezirel Padre Fray Aguííin

de los Reyes a laConfulta
,
que de

buena gana iría a Roma a pleitear,

porque la dexacion paíTalfe adelan-

te , alegando muchas razones, aun-

que poco firmes. Pareció a los Reli-

gioios oferta fuera de tiempo, i de

la modeftia de aquel gran Padre : i a

las Monjas mortificó no poco.I quan

do defpues murió ahogado , dixe-

ron , aver íido demonítracion de lo

que Dios fe defagradó delta tan em-
peñada oferta. Dichos fon ellos, que
pocas vezes tienen fegurofundamen

to,i el cafo prefente ninguno,

como veremos quando
efcrivamos fu

vida.

*************
*********

*****
*

CAPITVLO XXXXI.

Fundaciones de Frayles en si-

guílar ,Andu)ar,iAl-

caudete.

\
O Defcrecia por

lo que en Ma-
drid paífava, el

afecto de los

pueblos a la

Defcalcez,i lia

mavanla de mu
chas parres.Don Pedro de Cordova
i Figueroa,Marques de Priego, i Se-

ñor de la Caía de Aguilaf, pretendió

nn Convento para lu villadéAguilar
una de lasmas principales , i ticas de
fu Eílado en el Reyno de Cordova,
diñante una legua de Montilla , refi-

dencia ordinaria deítos Señores. Sig

nificó fu devoción a nueftro Padre

Fray Aguítin de losReyes,a cuyo dif

trito alto entonces pertenecíanAguí
lar,Buxalance,Andujar , i perfevera-

ronafsi halla el año iiguiente
,
quan-

do el Capitulo General tercero , dio

ellas caías al bajo , en trueco de las

dos de Frayles,i Monjas de Malaga,

que eran luyas. Negociada la licen-

cia del Obiipo de Cordova , fe tomó
la poífefsion a ocho de luiio,en una
Flermna que llamavan de San Anto-
mo.De allí fe paliaron a otra de San
ra Brígida* 1 últimamente le lalieron

fuera de la villa,a una de laVeracruz

donde fe ha labrado un buen Convé
to,que goza de anchurofa huerta, de
cjueeílavan privados los Religiofos

en los primeros pueítos. Fue el pri-

mer Vicario el Padre Fray Aguítin

de San Ioieph,i defpues de tres me-
fesel primer Prior el Padre Fray Ge
ronimo de la Cruz. El Pueblo, 1 los

Marquefes ellimanmucho elle Mo-
naílerio,por el fruto conocido

, que
en Confelfonarios, i Pulpito haze,i

Ies-ayudan largamente con fus limof-

nas.

Gnl. 34.
Bautijt*.

Cafar

Tundació
deRelig.o
fos en A-
gailar.
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'Gnl- 34* ñas. El titular es nueftra Señora del

p-tutift* Carmen.

cafardo. 2 Andujar, íitiada al prefente a
* ^ "

las riberas deGuadalquivi,en una her

Otraen mofa,i eftendida llanura,que laenri-

^ndujar.
qUete de abundantes,i preciados fin

tos
;
íiemprefue eftimada de la anti-

güedad^ oy es una de las mas nobles

ciudades del Qbifpado de Iaen,habi

rada de familias muyprincipales,i fre

quemada de mucho pueblo. Tiene

tres leguas de fu íitio,caminádo ázia

el Norte en lo mas afpero , i encum-

brado de SierraMorena.una celebre

Iglelia
,
donde venera con gran fre-

cuencia a nueftra Señora
,
que intitu-

la de la Cabepa.Cuidan'delia ciertos

Clérigos hijos de la dudad* que á tié

pos acuden a fu íervicio.remudando-

j'e.Es grandifsimo el concurfo en el

ultimo Domingo de Abril
,
quando

fe celebra la fíefta principal
:
pero no

tan decente como convenia , porque

el tofeo vulgo no líente el freno de
la modeftia.Por lo qual perfonasprin

cipales pocas vezes fe hallan en dios

concurfos,aunque en lo reftante del

año no dexa de acudir.El Obifpo de

laen don Francifco Sarmiento de

Mendopa, defeando poner remedio

en eftos exceífos , de hecho entregó

ella Hermita a nueftros Defcalpos,

afsi paradotrinar mejor el vulgo,co-

mo para que la Virgen tuvieffe íiem-

pre afsiftentes Capellanes que la íir-

vielTen.Clama ron los Clérigos, vien

dofe privados del focorro de las Mif
fas que allí acuden^ del entretenimié

to de la capa de montería que gozan.

Es la ciudad el dueño direélo defto:

pufo plev

t

<5 al Obifpo por fu defpo-

jo.Dividieronfe las familias , i Regi-

dores: Vnos defendían a los Cleri-

gos,por el propio interes de la ciu-

dad,! del de fus vezinos; Otros a los

Frayles,por el mayor férvido de la

Virgen. Vcncieró losprimeros,i por
bien de paz admitió la ciudad Con-
vento dentro de fus muros, junto a la

Parroquia de Santa Marra. ti titular

VIH: Gregorio XIV.
fue al principio San Iofeph: pero el A. xp}
pueblo le ha dado el tic nueftra Seño 1590,

!

ra del Carmen
,
que ha prevalecido.

Quedó por Patrón don Miguel de
Albarracin,de lo mas noble de aque-

lla ciudad.Tomófe la poflefsion a 27.

de Agofto, i fue el primer Vicario el

P.FrTDiego Evangeliita.

3 A la fundación del Convento En A3cas,.-

de nueftra Señora de la Encarnación dete.

en la villa de Alcaudete,dará princi-

pio una clauíula de don Diego Fer-

nandez de Cordova , heimano del

Conde de Alcaudcte,que. en nombre
i con poder íiiyo afsiítio a ella, i otor

gó la efcritura,que dize afsi: En la yi
Ua de Alcaudete, a dicT^ dias delmes
de Otubre de 1590.años , en prejcncia

de mi elEjcriyano publico
,
i tijiigoc

infraefcritos,elfefíor den Diego 1: er-

nandeTjde Cordoya,Cayallero delAbi
to de Calatraya,dixo-c¡ue por quanto
don Francifco de Cordoya i Velafeo.
Conde dejlay illa¡mihermano ,i la fe-

ñora Condefa dona N,Timentdfu mu
ger,misJeííores,tienen mucha deyocio

a la Sagrada Religión de nuejira Se-,

ñora del MonttC^rmeló,han tratadot
iprocurado,de muchos dias a t/ia par
te,en la GeneralCongregación de di-

cha Orden,i con elJchor Fray Agujlin

de los Reyespproymetaldfta Troyin-
da de Andalucía,que le haga,

i funde

en ejla dieha yilla un Monajterio , i Ca

yento de Defcalpos déla dicha Orden ,

porfuparticular afición ,
i porque de

ello refultaraferyicio a Dios nucjlro

Señor,i afu bendita Madre,i
por ela-

proyechamiento
,
i utilidadque entie

defe ha defeguir a fus yaftalíos ,
por

laparticularprofejsion que tienen de

acudiráfuspróximos, en la adminif-

tracion de los Sacramentos
,
i con fus

Sermones ordinarios,enfenaaipa, e do-

trina en elpueblo, con buen exemplo

,

mortificación ,
i penitencia que pro-

fe£an:Lo qual ejtd tratado , i dipnido

quefe haga.Sus Senarias de los dichos

Condes dtjiayilla,para en dotación ,
i

fundación del dichoConyento ,
como
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j(. Xpt* 'Patronos delkhan da-do órde patajú

lepo, dotación, i fitndaeion.I ufando delta,

en nombre de los dichos fenoles don
JPrancifco de Córdoba t Velafeo,mi her
mano,Conde déla dicha ’biíla-

t
ofré^co

dar,
i
quefe dardn,cinqúenta ducados

en dinero cada año al dicho Concento,

parapeJcado,defle el dia que fé jun-

dare, durante los dias dé U Vida del

dicho c«W<r.Hafta aquí la clauiula ¿ i’

proligue la «fcriHira , ofreciendo o-

tras Comodidades temporales ,- que
fenecieron cernía vida del Conde.

4 El miímo día que éfta eferitu-

ra íe hizo,fe tomó la püffeféiéti#dk¡*

de Ocubredefte prelehre añopéñuna

caía que llamavan deiCpndeijüiito ú

ía playa",donde acomodada uña iglc

fia, fe pufo el Sandísimo Sacramento

dia de San Lóéas-ifeallandofo greíen

te el ^adte.P.r^víiicialsqúédditd por

prifñér Vicariddi Padre Frayí&táar

do de Santa Ma«ár Los feñorés Con
desúdenlas de-loque- ofreékroivayu

dará» mientrasvivieron ¿con fus li-

mofftas,i dieron ornamentos para la

Sacníüa, i reliquias eífonables para

los Altares. Entre las quales eítá el

cuerpo-de San Piacid«Martir,en una
caxa muy bienguarnecida.Doscani

lias , una de San Tiburció , i otra de

San Erafino MartireSjCon otras me-
nores. J¿1 año de mil i quinientos i no
venta i quatro fe fondo en eíte Con-
vento una Cofadria de Iefus Naza-
reno, en que entró don Alonfo de

Angulo , Alcayde de la Fortaleza,

con otros Cavalleros , parientes, i

amigos fuyos,con cuyo exemplo eí-

tá bien recibida. Hizieron una Ima-

gen deChrifto , arrodillado , con la

Cruz acudías , devotifsnna. Dizen

los Padres de aquella caía, que lia he

cho,i haze muchas maravillas,por

la qual es muy venerada

de todo el pueblo*

***#**** *-jt '•'i:
*

*********
*****
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CÁPITVLO XLII.

Pala, i mttrle de los Padres

fray Martin di íefus Mari¿9

i Fray Alonfo de San

Pedro.

Scrivienclo la fun- p.T.Mar-

'jj
dación del Convé tin de le-

to de Pamplona, lus

ofrecí tratar deíte no'dem%
ñervo de -Dios, tona.

pnmerPrdado de

aqüelk cafa,porquefos méritos lofv

drgnos'de Hittoriaua qual doy en ef-

té año en que murió.Fuehijo de fcer

nal Cruzat,i de doña Ilabel de Oiz>

apellidos ambos inuy calificados en

1 :avana,i de quien los Reyes hizié-

ron íiempre mucha quema. Calaron
afoihijo don Martin con una leño- caíante

ra de la cafa de Txedía,no menos íms padres

noble que las luyas.Amaróle mucho
todos en aquel Reyno ,afsi por iu có- i Reyno,

didon,i nobleza, como por el gran por íu pra

-talento que tenia en el manejo de ne-

godos graves. Diole Dios cierta ial
‘ E

en el dezir,tan agradable, como gra-

ve,con que fe hazia dueño de los ani

-mos.Porioqualen las ocaíionesde

mas miportanciafe valían del : I em-
biandole a Felipe Segundo, fue muy
bien recibido, i defpachado , con a-

grado, i favor. Viole en elle Ca-
vallero , que el modo en las mate-

rias de pefo las facilitava. Mu-
rió fu muger, dexando quauo hijas*

Sintió fu falta dcmanera,que deipues

de muchos años la tema tan prdente

corno el primer dia, Deiearon algu-

nosamigos calarle legunda vez
,
por tjuatr0 hi.

verle muy raoyo,i iin varonía.Eífovo jas, a vida

tan lexos-del efe¿to,que fe retiro del «xerrplar.

bullicio de la ciuaad , i converíacio-

nes guílofas , i en fu cafa hizo vida exé
plar.criando fus hijas con tan nota-

ble virtud,i honeíhdad
,
que quando

los días de nena avia de íalir a Miífa >

i>á
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ten/. 34. iva la gente a ver ,i admirar la gran
Jiautijta. compoíicióji madurez que en fus po-
Cajardo. eos años delcubrian.Llegado a edad

casó a -la mayor con uñ * Cavalleró

Dales ef- deudo fuyo. La fegunda dio a don
tadojímue Carlos de Redin , no menos princi-

•mpOTsde Pal ' í-apotras dos entre 'Heligiofas

jmor. en el Convento de Santa Engracia

de aquella ciudad. La mayos dellas

(llamada doña Roía) íe-eneendio ta-

to en. júbilos efpirituáles';'cantando

unos motetes.que avia hecho para la

profefsíondeunas fobrinas fajas, q
no pudiéndolo fufrir el naturál,a vif-

ta de todas las Monjas del: Conven-

to, le le arrancó el aima,aviendo pre-

ceu.aO tres horas de oración mental,

a que notablemente era aficiona-

da.
_

- _
2 Todo el tiempo que eñuvo viu

Caridad 4
do donMartin,dio tanto exemplo de

exerci:3 virtud, que todos le veneravanpor

íjTs^Don
ânt0^ Padie de pobres: i como a tal

Martin, i
le acudian en fus necefsidades,i na-

premiodel die faüa defconfolado. En Oriz,lu-
Señor por gar íuyo, hizo una venta, porque los
'

- pobres , i Rcligiofos paíiageros tu-

vieífen hofpedage , davafclcs comi-

da por fu quentd.como lo reñía man-
dado. Salía por los caminos, eltando

aqui,abufcar pobres para locorrer-

los.Llegó un día cierta pcrlona prin-

cipal a ngnificarle la necefsidad que
tenia-i enternecí ofe de manera, que
quifiera darle las entrañas. Pero no
hallándole con mas q cien reales , fe

ios dio con harta vergüenza, dizien-

do,que preño fe ofrecerla ocalion en

que pudielTe dar mas.Enrrófcdefpues

deito en el oratorio, i poniendo Jos

ojos en el AItar;vio fobre él un gran

pañuelo de reales. Admirado del ca-

ío,hizo averiguación ii alguno de ca-

íalos avia puedo. 1 no hallando raf-

tro,entendio fer gracia del Scñor,có

que de nuevo quedó enternecido,

i

mas fervorofo.

Retiralea ^ No obftante, que la vida que
ma s en fu cala hazia,era tan aparrada del

jarrita, concurío^quiío reararle mas.I paiíaq

VIH: Cregotip XIV.

dofea una pobre calilla; que chavar/,
junto al Convento de Santa Engra- 1590,
cia,como medio quarto de legua de
Pamplona, vivió allí algún riempo.’

NqíatisfCcho fu efpiritu , inípiiado,

deí Señor,ipor gqzar demas .retiro,, 4

l^bróunaiiermira junto a Qyz: Lid-,

vó a ella.defdp f\ 1 ugar,en;procefsió*

un Chrifto.grande en ías-manos . I a-

cabadaia mjflaja que afsiltí^con gra

de dcvocipuife vatio de. pjirdo, i co-

men9punavida.penitenyisima.Su ca

mifa era una tunica defayali Ja quaf

pormaravillajimpiava.; Su cáma- un
*.n

arca,d.ura,c
1
qn una manta para cubrir

r .,(irSin,a|

fe:Su,comida,crés años que, plli eftu- al¡ i oUcr-

vo, pan,iagua. En.losquales folo. va*

un dia añadió unrazinjp de. vbas , a
perfw/ion.de upa, de„Jas tujas cafa-

das;, qpele fue a ver. El paníe lo lie-;

vayan de tarde en tarde,i porque eñu
vieflemas duro,lo ha2ia rebanadas,!

ponía al Sol.Su oraciou era continua

porque en eliad en la lección cfpiri-»

tual paffavp los días, i noches. Tan
fuerte como eño es el amor . i tan du-

ro fu imperio. Pero que.no.alcanfara

quieapor lo temporal da lo eterno?

Quiófiaze dulces las amarguras? No
íalia defte retiro janeas fin ocalion

muy urgentc,i forcofa.Vna fe le.ofre

ciocftandoelRey don Felipe eiSc- PaíTaa Ea;

sundo en Portugal: fue a advertirle
¿a,

?.
z 5 3

ciertas colas muy graves(no ie iupo 11 ei Rey.

de parte de Dios,o luya.) Recibióle

el Rey en Badajoz: agradecióle el fer

yicio,i defpacbóle a íatisfacion.

4 Bueltp a iu Hermita.i parecié

dole,quenogazava en ella de rodo iunrafer&

el fofsiego que fu alma apetecía, trar
otros

.

Her

to debuicarle en otro lugarmasiolp, tratan de

a imitación de aquellos antiguos Pa- dilata: fe

dres.Tuvo noticia de que en un mon.-

re afpero viviá retirados ciertos Her ¡,*¡0 ei Ji-

mitaños,con mucho exemplo, i excr- ñero,

cirio de virtudji que entre ellos avia

algunos Sacerdotes, fugetos todos a

un venerable viejo , que Jlamavan

Abad,i vivía én una Hermitá, retira-

do algo de ios demás. Fuelos a ver,i

qua-
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A. Xpi. quadrolc tanto fu modo
*
que refol-

159O. Vioquedárfe con ellos» Aquí conti-»

nuocon nuevos fervores la peniten-

cia,! excrcioos laníos que huzknTra

taron juntos entre ii
¿
que feria bien

bufear otro lugar más anchurofo¿i

acomodado* i hazér en el Hermitas

para codos,fcgregadas Unas dé otías»

Ofrecióles para el intento un pedazo
de monte cierto Cavallero» Falcava-

les el dinero*i deteníante en lá exécü

t¡da
6

de!
c:on porque Dios los tenia. deftina-*

convento dos a otra cofa mayor» Supo en eñe
J^iigio tiempo don Martin Crüzat las obras

Jm en So-
car^dad en que empleívá fu hazié-

rí a po i d. da doña Beatriz de Beátfiont* i él Có
E/atrude vento tan Réligiófo que avia fundí-»

nnnd°'e
'*

cn Soria de Carmelitas Deícal-

chnito le cas. Diole defeo de ir a perfuádirle

perfu..!* iundajíe otro enPamplonafü patria*
,a fn

;.
da" ciperando en el grandes aumentos

tro cñ í»i - en el lervicio del Señor» Temiendo
piona-, í al 1er ¿el demonio eñe impidió, para fá

canéala. car ¡e je fu quietud, refiñiá,- baña que

(comoya queda dicho en la -funda-

ción de acuella cala ) fe le apareció

Cbriño tces-VeíeSji le maridó hizief-

fe ia jorcada,porque én aquel Moníf
teño avia de fer muy férvido» Llego

a Soriájiíviendo negociado'bien có
duña Beatriz la fundición del Cotí*

vento dé iVlcojas en Pamplona
¿
qui-

lo leprefentaríe la pobreza * i defeo

de fus Henmtaños,párá qué les favo*»

recieífecon limofna»Antes de líázer-

lo,comumco fus íntemos coivla Ma*-

dre Catalina de Cbriíikc;; Priora dé

a hM.cs- Sona»Oyó-la Mad¿e conguito fu ra-

ta! ¡ña" de /.onaiménioíLcolxgiéndodel fu buS
chríft® de efpiíir'u,i takntoiprocuró peífüádir-
fus defeos

|c ina¿aq'í- ¿epropoíita i i büfcaffeel

i ré:incelo eamistoíspas íegurOjá- acfpdiittdopara

af. r Reií- lipefff.ccion,-qnees:;él ¿ñado Reli-
gíofo.

groía¿domo el efpintu le avia dado
tama abastda-ncia de razones^ en ma-
terias festejantes * áéometiole con

ellas valientemente»! para esfof£ar-

las masde refirió el exemplo del Pa-
dre Mariano,que'dexando tantas co
modidades en el íiglo ¿ i tantas hon-

ras, dcfptíés de aver probado la vida Gnl. 34'

de Hemutaño en el Tardón, cono- Bautijt*

cicndo,por contejo de nüeftra Santa Cafardo¡1

Madreóla ventaja que hazia la de Re
ligion¿íefiguio. Mucho pudo con el

cite exemplo; i aunque no dixo a la

Madre Catalina nada i rebolviendo

en la pojada fus razones , el exemplo
de Mariano,! la Vida rara de los nue-

vos Carmelitas en Pañraná, fiiperior

a todo lo que el hazla ; de tal manera
quedó aficionado*que hizo voto de
lerloiDiole el dia nguíente quenta a

la Madre de fu fcíólucion , i como
Ñei»ociá

quería bolver a tratar confus compa- de bueita

ñeros le íiguieflen»Aprobóle elpen- enPamplo

famiehto: paruofe luego para Pam- capara
piona. Negocio las licencias pararla la funda-

íundacion, como doña Beatriz le lo Cion délas

avia encargado ¿ como vimos en fu
Moojas*

lugar»

5 En tanto que fe difponiáñ ías rionYfus
Colas para la venida de las Monjas, Heraíta—

fue averíe con fus Hermitaños» Di- ñ
?
s <*e 14

soles fü defeo. Refirióles la vida de cantil-
los primitivos Carmelitasdos mayo- tas , i per-

res leguros dé aquel modo
,
que el q

íyadeiasl?

/
ellos de prefenteprofeíTaván. Eftaes".

San,

Religión aprobada por la Iglefia ,
la

nueítra no.AqUi tenemos mas cierto

él agrado de nueftro Señor : AqUi el

exemplo de unoS,i ottos:Aqüi el cuy
dado de los Prelados:Aqui el auxilio

de los Santos défta Orden nos pro-

meten-mas Utilidades efpirituales *

'

nueftrolnodo de vida» I afsi tengo

por acertado,que entre lo bueno, ef-

coxímos lo mejor. Que ahorremos

•de cUydados temporales * bufeando

lóneceífario,pues alli ños lo darán.

Qoe podemos defear que no halle-

mos áqüi con mas ventajas ? La Ma-
dreTerefá,qüe efto renovó,es íántif-

fimaffus hijos,qüela figüen,florecen

conraro exemplo. No.es efta vida al

quitar como la dé los Hermitaños,fú

geta a tantas variaciones. I linos a-

grada el ñombre,i profefsion de tá-

leselos Padres lo ion, con Regla a-.

probada por la Iglefia: i Regla tan
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&íl. 34. antiquifsima,quc es fama que la dio

HautiJU el fanto Profeta Elias en el fanto M6
fajardo . te Carmelo,» que defde entonces du

ra,ñ bien ya renovada de pocos años

a eíta parte,porque con los muchos
que avian paitado eftavaalgo mitiga

do el primer fervor. Abracémosla,

hcrmanos,pues tan bien nos ella.Yo
a lo menos ya eftoy determinado a

hazcrlo: i íi me quieren feguir, me o-

frezco,con el ayuda de Dios.a negó
ciar el recibo de todos,con que paga

re .mejorque con teforos, la caridad

que me han hecho.

Ofrecenfe
6 Pareció tan bien la propuefta

Agimos. a los compañeros
,
que fe ofrecieron

algunos a feguirle ; 1 tomando don
Marun a fu cargo el negociar con el

Provincial
,
que les diefife el abitoj

bolvio a Soria fegunda vez , en com-
pañía del Abad, a quien todos obe-

decían. Llegaron a fazon, que halla-

ron en aquella ciudad al Padre Fray

Gerónimo de la Madre de Dios, que

lo era,el qual informado de fus bue-

nos defeos, los admitió con güito.

Bolvieronfemuy alegres a Pamplo-

I3er¿¿lue*na:iddpues de hecha la fundación

go el abí- de las Monjas, quifo don Martin fe le

*0 tunda ^el̂ e aM ^ abito de Lego. No vino

k élP.Pro en efto el Padre Provincial , conocié

vtncialef- do el provecho que haría de mayo*
$>ere los

res empleos 5 i dixolc
,
que fe detu-

fe 'ordene vieífe,haíta que el Abad acabaífede

de Sacer- componer ciertosjiegcjcios,paraque

todos fueííen juntos a Paltrana : I

que él entretanro fe ordenaífe de Mif
ia.Hizoloafsi,i cantóla en la Pas-

cua del Efpiri cu Sanco el año de o-

chenca 1 quatro, en el Convento de

Santa Engracia , donde comulgó i

fus hijaSji yernos, con edificación de

harten to Ia ciudad,tin que nadie entendieífe el

dosataf- peníamiento de fer Frayle. Eííavan

caksfe en
f^ 3 e^C “ell3P0 a P^t0 Abad,i los

Agofto de
Hermitaños,i todos juntos en fecre-

84. to defpidiendofe de las Monjas de

Pamplonas tomando los abitos que
les avian coíido , fe partieron a Paf-

jrana^concarus del Padre Proy^;

VIIIJ Gregorio XIV.

cial,donde fe los virtieron , con gran

confuelo de codos día de San Alber-

to.Quedó el Abad con nombre de F.

luán déla Madre de Dios. El íegunr
do le llamó Fr.Iuan de S.Miguel. El

tercero Fr.Iuan de S.María. El quar

to Fr.Fcrnando delaMadrc de Dios.

1 el quinto que fue don Martin , fe a-

pellidó de lefus Maria.

7 Viendoíeyaconelabitodela
Virgen, no fe puede dezir el fervor

con que comenpó fu carrera, quando

yaeradc50.años,penfaron los Pa-

dresq tendrían mucho que llevarle,

i

vieron mucho en que imitarle , i con

q confundirfe.Siendo hóbre de gra-

de entendimiento,! capacidad,fe ha-

zia tan ignorante, i niño por Dios
, q

era cófuiion de todos. Era el mas fer

vorofo delNoviciado,el mas puntual

en la obediencia, el mas devoto en el

Coro;i en las morrificacioncs que la

Orden ufa en el Refectorio tá humil

de,que una luya valia por reprehen-

fion,porq no Jas hazia por coliumbre

fino para ahatiríe,i deshazerfe.Quifie

role probar mas fuertemente la voca

cion,i mandáronle veíhr fu^bito de
Hermitaño,q no era para la Orden,i

quele bolvielíe a fu Hcrmita.Dixeró

lelo demodo,q él feperfuadio q iva

de veras,i aviendo obedecido, juzga

dofe por indigno de fer Religiolo, le

fue a rogar a los Padres, con muchas
lagrimas,! hunnldadjle tornaílen a j e
cibir , :

q.él ofi ccja la enmienda de la

remiísion patfoda. Viendo fu toleran-

cia le virtieron, el -abito fegunda vez

jaij-deAgorto de 1585. Hizieronle

luego q prQfefsó,Delpcnfero.I como
un día les hurtalfen a los lleligiofos

el poicado q tcnian a remojo en un ef

tanque déla -huerta j fe vio afligido,

por no tener q dar ala Comunidad.
Fuefe a la deípcnfa,i recogiédo algu

nos bocados q del dia antes aviáque

dado,con mucha fe comenpó a hazer

platos,i repartirlo. Multiplicólo de
manera el Señor

, q defpues de aver

comido todos
;alf

ando las fobrasllc

nó

A» Xpi%
1590,

Fervor ,

!

pruebasde
fu Novicia
do.

fíazenle

defpéferd

i multipli-

ca Dios el

pefeadoji

pan es fus

manos.
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r.ó una gran fuente, i entró con ella

c*ñ el Refectorio ..publicando Jamara

viila.Otravez,noaviendo pan para

colación , repartió en los alsientoá

unos mendrugos; i en acabando , ha-

lló mas en la celta de los que avía

pueito.

8 Lleváronle de Paftrana a Segó
v'ia,i allí fue Sacriítan. De áqui le ía-

¿árbil para Suprior
,
hallando en el

capacidad para todo.En él Capitulo

que fe celebró el año de Ochenta i líe

teeñ Valládolidjle eligieron Priof

déla mifmacaíade SegoVia. Noiin-
tio poco el humilde Padrela fubida,

temiendo íacaida,que de los lugares

altos ocaíiona la humana flaqueza.

Paliando por alli el Padre Vicario

Provincial Friy íuahBaiitifta, yen-
do a la fundación de Pamplona,fe le

llevó coníigo, con orden del Padre

Provincial Fray Nicolás’de IefusMa
ria.Alegróle toda aquella ciudad fo-

biemanera.quando vio a don Martin
defcalfo,humilde, mortificado. Por

medio luyo íe íacaron luego las licen

cias para la fundación, que fue a leis

deAgoílo del lobredicho año,como
mas largamente queda dicho .en.fu lu

gar. Allí le dexo el Padre Vicario,

por Prdidente delácala,i déla obra
para que con fu afsiítehciá la fuefíe

perficionando.I bolviendo, paliados

algunos meíeSjOtra vez á Pamplona,
confirmóla elección de Prior, que
el Convento avia hecho en el Padre

Fray Martin(por aver renunciado el

ferio de Segovia ) a veinte i quatro

de Febrero de ochenta i ocho. Tra-

bajó mucho el fanto Prelado¿no me-
nos en juntarlo neceflario para aque
lia cafa, qüe en dar buen exemplo a

fus lubditos,i conocidos;! en plantar

deide entonces en ella la cblervan-

cia.que hada ©y permanece. Ofreció

fe venirá Madrid fobré cierto nego-

cio .-procuro hablar al Rey; i dándole

luego áudiencia,le dio quema de fu

mndanpa,i dixo,quc bien fabia fuMa
geitad,quanfíei criado le avia lido

íiempre,iqüantomaslo avia.de fer Gnl. 34.'

en adelante,! que pues le dava acofta BautiJU

micnto(quecs cierto gaje,qenNava Cafando .

rra dan los Reyes a los Cavalleros)

en tiempo en que apenas le encomen
dáva a Dios,aunque le avia defeado

fervirjque aora q de dia,i de noche le

era perpetuo Capellan,no le deíme-
recia aquel favoi-.i fuplicólefelcmá-

daffe dar,para ayuda a la fabrica de
fu Convento:I aísimeimo qdel caíti-

11o viejo,que fe deshazia en aquella

ciudad de Pamplona , dielfe licencia

para tomar losmateriales necefíarios.

Oyóleél Rey con tanto gulto,que le

concedió todo lo que le pedia, 1 man
dó,que el acoftamiento le le pagaífe

todo el tiempo que avia fido Hermi-
taño,i Religiofo:i feñalóle de mas a
mas cierta penlion fobre unos beneíi

cios vacoSiCon que bolvio alegre.

9 Llegando a Pamplona , trató

de acomodar la cafa ,íin delcuydar Admira la

del adelantamiento de fu alma , don- ciudad fu

deponia todo cuydado.Era tan gran
f g^empí»

de la admiración de la ciudad , vien-

do a don Martin,que contra el ufo co
iiiun cada dia crecían en las calles fe

paravá iasgétes a verle tá ícmedado,
tan humilde,i defpreciado en li

,
que

quando era menefter algo en fu caía

iva a la piafa por ello4 lo traia,no ef

candido debaxo de la capa,lino a vif

ta de todos.Llegado el mes de Se tie

brede 1590. deípues de aver férvido
1. j j 1 c - Dale Ja en

con mucha candad a los enrermos,q fermedad
aquel año tuvo en fu Convento; ren- deja muer

dido a una fuerte calentura, fe echó tc
- p>ntl*

en la tarima lobre una pobre manta, elll) ¡

por tener ocupados los colchones ranie enf«

los demas enfermos. Vínole a vifitar fcpokura,

el Marques de Cortes don Martin

de Cordova,Virrey de aquel Reyno.
Ediíicófe grandemente cor. la pobre

za,i humildad de aquel varona con al

gunos Religiofos,ponderó mucho la

falta que hazia aquella ciudad fu exé

plo.Informófe del citado en que iva

la obra,porque el Rey , en carta par-

ticular le mandava q cuydalTe della,i

que
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-_w ,4. queacudicfíccon todoslos materia-

Bautifí*
les neccífarios. Creciendo cada día

Cafardo.
enfermedad , lo defpachó para el

'
cielo en flete de Otubrej enterráron-

le en la Igleíia vieja. Aísiftiole toda

la ciudad,todas las Religiones,todas

las Parroquias, íintiendo cada uno la

falta común,Defpucs de fíete mefes,

queriédo trasladar el cuerpo alanue
va/e previnieron de olores , temien-

do la corrupción
:
pero quando le

dcfcubrieron,le hallaron entero, fin

olor alguno,i tan tratable como í'i ef-

tuviera vivo.Iuíto es quelo eítéen la

memoria de todos,paraimitarle,quic

tanto mereció con Dios,

E’oqioáel i° -Murió también por eíte tiem-

p.F.'Alon- po en los Remedios de Sevilla,Prior
de s. pe aqUe]ia cafa,el Padre Fray Alon-

fo de San Pcdro,natural de Tarazo-

na en el Reyno de Aragon.Conocile

en Salamanca,fícndo yo feglar, el a-

ño de ochenta i cinco, i fue el pefea-

dor que me fácó del lago del mundo,
ieianpuelo fu rara modeñia, luave

condicion,encendidaspalábras, i ri-

guroía penitencia: que todo eíto fue

ménefíer para rendir mi dureza.Dixe

ronme él,i el PadrcFray IuanBautif-

ta,natural de Soria,a quien llamavan

IeremiaSjporque fiempre traía loso-

jos como llorofos,por el bien de las

a!mas,i el corayon atétifsimo aDios,

que mi convcriion les avia coftado

muchas horas de difciplinas, muchos
ayunos! otras devociones. Lo qual

digo aqui,porque fe entienda como
negociavan aquellos benditos Pa-

drescou Dios.El Padre Fray Alonfo
el añodc 8y.pafsó aSevilla,a ferMacf

tro de Npvicios , i hidolo tan bien

,

que dexó muy claro nombre entre

los antiguos
:
porque nunca fe vio

en el aquello defabrido,iprefumido

que fuelen criar los muchos rigores,

antes una blandura de un Angel, con
que de tal manera rendía los corafo-

nes,que no neceísitava de rigor&s pa

ta llevarles a Dios.Hilas virtudes io-

licitaron en los Prelados Supeno-

reshazerle Prior de aquella cafa. Sin A. Xp¡\
tiolo tanto,quc muy de ordinario los 1590,

moleftava Con renuncias.No iiendo-

le admitidas, ni pudicndo negociar

con ellos,dixo:pues yo negociaré có

Dios: dentro de algunos días cayó

enla carnal muriojtanta era la fuer-

za de fu corapon.Icorno avia de fer

flaca la que era hija de la penitencia? •

Dcllaulava para prepararle para la

oracion,i con ella aleanpava io que
quería. Eíte breve memorial fea pa-

ga del gran beneficio que deíte Ben-
dito Padre recibí.

CAPITVLO XLIIÍ.

Fundación del Convento de Red

ligiojbs enTortcfa,i noticia

dé algunosque en el.

acabaron.

, Ortoía. aue entre _ .

HÜSIS tedcmasciuda-^TS
KOp des del Principa deiitsima,

re?*» I do de Cataluña, 1 íXC!11P!ar

pfuJÍSr- r , reciDe a

ígfe fe mereció el re- pudtros
«obre defideiií- Religio--'

fima,i exemplar, í

'

os*

en las rebeliones pafladas del año de
i<>40.recibio en efíede ijpo.cnqcor

reía Hiítoria,anuefíros Rcligiolos.

Diolcs,para poner el Sandísimo Sa-

cramento una antiquifsima Hermita,

que llaman de nueííra Señora del Mi-
lagro,cuyo origen ( fegun confía ce

tablas,i memoriales de aquellos tiem

pos)fueefíe. Sobre la puerta de una

alta torre^quealapartc Oriental de ^rigende

la ciudad avia, colocaron los anti-^^™^
guos una Santa Imagen de N. Seño- n dciMiia

ra,con fu Hijo en los brapos,para que S£® > q.
1“

fueííe de los que entravan,i falian ve- paV^á’íua
nerada.Iugando ccrcadellaalapelo den.

ta,fe irritó demanera uno de los juga

dores,por no averie falido tan biela

fuya,q bolviendola contraía Imagen
quebró un braco al Niñolefus.Ni dif

güito por lo hecho moftró entonces.

pero nacicdolesá pocos dias un hijo

fin
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j.
bra$p í reparó en el caíxigo, i pú-

igo- blicó el milagro porJe la Virgen.Co
' meneáronla a invocar con aquel nó-

bre los yezinos
;

i efiéndieRtioí'e en

breve la devoción , le labraron Capi-

lla, donde el concurfo de los pueblos

ballava comodidad para fus freqüen-

tes velas, i afsiftcnciasnoche, i dia«

Aunque Ja eftima qtiedefte fantuario

hazia ia Ciudad era grande , el pare-

cerleq fu decécia feria mui mayor en

poder deReligiofos, é hijos déla mif-

ma Virgcnfie obligó á ofrecerla ¿ los

nucftros,i tábicñlaCafa, i tierras á

ella anexas, fin mas cáufá, q la de có-

fervar fiempre el titulo de N. Señora

del Milagro. Hechas las eferituras á

7«de Senébre,decretaron ambos Ca
bildos una folemniísimaprócefsion,

femejante a la delCorpus ,para llevar

elSáafiimo Sacramento*delaIglcfia

Catedral, i hazer la entrega a la ür-
poneíe el déde aquella fanralmagé.Exccutofe
S2

o Sacrá^
a 53‘del fobredicho mes, diade fanta

meto coa Tecla; i feñalando el tercero de Paf-
gran folc* qua del Efpiritu Santo, pgra celebrar
íudad.

t0c{Os los años la fiefta de la Virgé,es

grade el concurfo., i nomenos la pie-

dad de aquella exemplarifsimaRepu-

blica en acudir a los gallos, i a Í0 que

fe ofrece,en beneficio delConvento.

Fue fu primer Vicario el P.Fr. Pedro
de Iefus i i uno de fus compañeros el

P. Frai Francifco del Efpiritu Santo,

que le fucedio prello en el oficio.

ppkrfÉi, 1 2 De lapobreza con q'a los prin-

lc$

V

R^eH-
cipios vivieron,bafte dezir, q porno

giofos en tener tarimas, ni matas fobre 4 acof»

aquellos tarfe/erviá de uno, i otro las eíteras,
principios en j0 raas rec]0 del ivierno. Paraqá

la lápara del SantiÍ6¿moSacraméco,á

cuya luz rezavan los mairines,no fal-

tare azeite,lo dexavá de comer, i fo-

lo d Prelado, i Maeftro de Novicios

uí’avá de candil.Erá las celdas pocas,

idcíicomodadas, i los hábitos, i ves-

tuario interior ta viejo
, q algunos no

traían mas q las túnicas , nife vio en

mucho tiempo cofa nueva. Entre día

falca de lo réporal andavá tá alegres,

Untervprofos los efpiritus, ^bendi-

ciendo unos,i otros a los Padres que Gnl.

los avia engédrado para padecer por Bautijla

Dios, defafiavan a los miirnos Auge- cafatdo\

les á amarle. Alguno huvo q alcanzó

tanto con,fel de íu guarda,q apareck-

dole en figura de un hermoíó mance-
bofie hablava.i ayudava en los minif-

terios exteriores
,
como pudiera un

amigo. Entrandomas el tiépo,les co bán pHñ-
bró D.Francifco Oliver* Cavallero tipio a la

principal de aquella Ciudad, tan grá ® fara de el

afeito,q con fu amparo, i el de otros con el fot

pudiere dar principio a la difpoiició, corro da

i obra dé la Cafa.Eftando haziédo la Ios de*°:

del Algibe, cayó détro una niña;acu-
0 *

dieró muchos q la vieron, i baxádo a

toda priefia la hallaró,quádo la juzga

vá hecha pedafos,tá alegre, i fin tur-

bacion,qatnbuyédolo a milagro, le

preguntará la eaufa: Refpódio, aver- " Milagro

fele aparecido enloprofundo una feer de N.Señ®

mofilsima Señora, có capa, ó manto ra
-
d
j¿

blanco,qlebantádola deifuelo, ó re-

cíbiédola antes qllegalíe, la fentó jü-’

toaíi, la quitó el miedo j i halagó,

hallaq baxaron por ella. Eíta maravt

lla,qpor fer de N.Señora delCarme
fe tomó por teftimonio,le ganó tatos

devotos; i fu exéplo,i edificació á los

Religiofcs tatos aficionados,q viero

acabado el edificio de Cafa
,
huerta,

Erraita,i otras buenas comodidades*

| Aunq a los principios fue efiaCa R-ligie .-3

fa de Noviciado, i íus exercicios , i ros vene-

fervores femejátes a los demas,no ha

liando en los papeles,por el defeuido fa

H

h

c

á

de. los q les íucedieró,memoria cierta to.

de fugeros grades,no efeufo hazerla

de algunos q en ella acabaró comas
nóbre.Dcl P.Fr.PedrodelCarmelo, p. Ps

-

hijo de losRemedios deSevilla,dóde dr« de e!

defpues de doze añoside Rcligiofo Carnudo*

Gerónimo, fe defcalpó, i profefsó á

aá. de Iunio de 1580. dize el Padre
Frai, Andrés de Ja Madre de Dios,
Prelado muchas vezes en la Orden*
que le.conocio Suprior, i Maeftro
de Novicios en nueftroConvCnto de
Madrid,donde era voz que los dentó
nios de nochek mahi^avan mucho*
JuC zelofifsimo * * mui amigo de ll

Na Oh-
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63/. 34. Obfervancia, i particularmente en el

Bautijla Coro,cn cuyas ceremonias, ni delcui

fajardo, dos leves podía fufrir, fi efú voluntar

ríos.Era mui ábftinente; no bebió vi-

no; comía poco ,
dormía menos ji aun-

que ferecogielfe a las ©nze, no avia

de faltar jamás .1 maitines-Moítrava-

fe en todas las cofas mui áuftéro; i en

las de penitencia, i aflicción de la car

ne
,
tanto,q parecía exceder* Exerci-

tavamucho a los Novicios en la ne-

gado de la propfia voluntad, paqi fa

carlos hóbres. Qüebrantavales todo

proprio quererj i no ceífando, halla q
dél los veia deípofeidos , facó algu-

nos mui aventajados. Con los fuertes

era en efto mas peiíévefante; con los

imperfetospareció rigurofojpero có

los flacos,- i de buena voluntad ufava

de oficios tan de Padre,que le tenían

portal. Éntre otros exercicios,- fue

uno, mándár á los Novicios
,
que ca-

da femana le advirtieífen las faltas,

fin que ninguno fe efcufáífe. Agra-

decíales defpues el beneficio, poltra-

vafe
;
pedíales unas vezes qUele pi-

faffen la boca ; otras que le dielfen

en el roftro de bofetones: í aviendo

propuefto con lágrimas la emienda,

i edificádolós con femejantcs a¿tos,

los abrápavá , í quería poner en las

entrañas. Nombróle' nueftro Padre

Frai Nicolás de Iefus Máriá paraVi-

cario deMataró el año de 45 88. Des-

pachóle con algunos Religiofos; fun-

dó la cafa ; labró lo material He ella,

como ya fe dixo , i dio á lo efpiri-

tual tal punto ( á coila de la Ta-

lud) que haftaoy dura. Al cabo de
tres añps falto para eíte Conven-
to de Tortofa , donde las enfer-

medades fueron mayores i los tra-

bajos en la predicación , tan de mar-
ca, que le difpuíieron para la muer-
te

, aviendola él primero anuncia-

do.

P.Fr. íra
a 4 No tuvo menos de miílerio-

aTco de s, fa }a jej pajre Suprior Frai Franeif-

.

Aateme..
co de San Antonio

;
porque citando

fin achaque, niotroaccidente de en-

GrtgorioXIV.

fermcd^li no folo fe dcfpoüéyó de A. -Xpi,
lo. que tenia i ufo, lino l’eddpidió 159,0.

de algunas hijas de confeisioa , i

otras perfonas , aífcgürandolas no
fe verían mas. Diole íuego.una ca-

lentura; i aunque él
,
ni los Religio-

fos hazián cafo della , no dexava de
ratificarle en lo dicho , ni de eíperar

por horas el puntó.Quando ya el Me
dico fe lo feñaló , fue tanto ti re-

gozijo ¿ que prorrumpiendo én ha-

zimientó de gracias, lelas dio mui
afeétuofas, i á todos antes exeinplos

demuigran Religiofoi LosdelHer- HírirJn <>

mano Bartolomé de la Aflumpcion, ®art
j*

natural de Prats en el Obifpadó de Aüunpció

Bina , fueron tan raros en un año

(que en premio délos que avia tra-

bajado en ella Gafa le dio el Se-

ñor de dolores
,
i de eftar tullido)

que le merecieron gran nombre , i

la afsiftencia de muchas perfonas

principales a la cabecera. Dixo el

día antes la hora en que avia de

morir. Ayudó a los que le hazian

la recomendación del alma; i- alen-

tándola él
,
como otro Hilarión,

para la partida, • halla el Ultimo alien-

to , fe deípidio con él délos Reli-

giofos*

CAPITVLO XLIV.

Fundación delConvento de Re-

Itpiafas deTamante.

ío principio a ef- pÍFr. An-

ta fundación dé tires de u
Tamarite deLi-C™'**
tera, que es en el

j Rclígio-

Revno de Árá-ro prffer-

gó;elR.P.Fr.An rode^"f
5 , , r. ceraOrda
dresdela Cruz, des. Fí-i»

de nació Portu- cifeo.

gues, hombre illuílre por fu fangre, i

por fu virtud;pofque aunq por lu mu-
j

chahúmildad calló üempreel apelli-

do de fu familia,el difcurlo del tiem-

po defeubrio tener fangre Real de

,
CaltiUa, i Portugal. FueReligiofo

pro-

Libro VIÍI;
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A . Xp*' p'ofelío déla Tercera Orden de San

jjpo. Francifco, en Italia: i Uevadodcun
Ungular impulío ( que fi no en todos

es iegyro, i loable , fu gran virtud lo..

Sica licc • aproo0) obtuvo de íu Prelado iicen-

í’íelados*
ciaexpreífa (cuya data fue en Roma

pava pere it6.de Enero de-1558 .

)

para peregri-
ennar , á nar f ¿ habitar en alguna Ermita, ó

deioYan- Hofpita!,fueradefu Ordé,dezirMif-

tiguosMó fa,confefliir,edificar cafas, ó Monaf-

Scs- terios, pedir limofnas, i gallarlas en

obras pías ,q bien vilto le fuelle. Mu-
cho fe ufava cito en tiempo de N. P«

S. Hilarión; i afsi vcmos,q erl, i otros

Móges de encumbrada virtud elegid,

por mortificación peregrinado, pri

vádofe délas comodidadesqlos luga

res ya conocidos ofreeiá.Pero como
el tiépo defcubrieffe grades inconve.

mécese eícáda!os,en ellemodo de vi

da fuelta,finregiftro, i fin caftigo,ya

las Religiones no permite a los q pro

feíTaró vida Cenobial vagar fuera de
9 ellas.La virtud delleRciigiafoPadrc,

tá acreditada en todo, obturo, córra

el ufo comun,la licencia referida^

vive en di a En virtud db la qual hizo diver-
verfas par fas romerías, i moró en diverfas fole-

ta ex¿»
dades, dando en todas fingukrifsknó

pío. exemplo de Religión, i alperezade

vida} que dizen fue tal, que compitió

con la mas rigurofa de ios Móges de

Paleftina, i Egipto. Siempre andu-

vo defcalfo de pie, i pierna i cubrió-

fe con una pobre , i afpera túnicas

Embíale a gaftava los días en predicar, i dar

‘vifítardefdo&ri-na á lospueblós, i las noches
¿2 B

^
r«; en oración :• quando delta hurtava al-

Telips Sé- §ün Fa£0 Para fócño, lo tomava fo-

g'ir/do. i bre la tierra dura. Fue tan grande la

’i 50o. du- eííimacion a que llegó,q el Rey Feli-

íiaiofaa.

C

Pe Següdo,eltando en Barcelona,! te

r.iédo noticia de quié era, le embió á
Intéta có viñtar con el Principe Rúigomez, i

eíla ’ ral i quinientos ducados de liraoína.

durCóvé- 3 ella, i otras cándades que

¡o d- íu procuró de otras perfona-s, renovó
orden en

jos penfamíentos que aria tenido de

Inquevie fcrvir a N. Señor, edificándole algún

bc ti villa Monaíterio en parte donde ptidicfl'c

XLiV. Felipe II.’ ¿$j

fer de utilidad a los Fieles. En profe- 3$
cueion deíte intento,avia andado al- VautlflA

gunos años buícafido litio a propofi- Cafardsn

. to, fin olvidarfe de aumerftar el Cau-

dal* Llegó con ellos a-la villa de Ta-
marite año de 1 5 89. dóde por fer en-

tonces dcquatrocientos, ómasvezi-
nos, i los mas dellos gente del cam-
po, i aver en fu comarca algunos lu-

gares pequeños fin doctrina
,
por- ca-

recer de un Cóvenro , le pareció mui
a propoiito eíta villa; i tambien,porq

fegü dézia,era retrato del litio, i puel

to de Ierufalen,dóde avia citado tres

vezes.Tratóio có los Governadores*

pidiéndoles fu cófentimiento, i ayu-

da para hazerles el mayor bien que

pod¡an defear. Refpondieron agra-

decidos al beneficio. Ofrecieron el

íitio que al Padre parecieffe masa
propoiito, i el ayuda délos litftOÍnas.

Comentó luego a tratar de hazer un
Convento de la Tercera Regla de S*

Francifco, con la advocación dele-

fus Nazareno , en k Ermita de San
Antón, fúperior a lavillá, que fue

el litio feñalado. Ofreció de lu par-

te mil i quinientos ducados en bue-

nos ceñios; i tábien de traer dentro
de poco tiempo Religioios de lu Or-
den de Italia para el nuevo Cóvcnto.

4 Hecha la fundación, en lama- falcan ios

ñera dicha, i corriendo el tiempo , le Relígio- -

llegó el año de 1591. finquevinief- fos ó
.
aVa

fen los Rehgioíos, como cítava pa- do°,Tcn^
dado. Vilto por la villa que fe tarda- tran cu fu

van, pidieron al P.Fr.Andres tuvief. Iuga^
los

-fe por bien quede cancelaífe la Capú 0ttC roí"
!

tulacion, qiiáio á aquel punto. I tra*

íándo déla Religiónq avia de fuce-

der, le proppfieró á los Delcalfos de
N.Señora del Carmen, prometiédo-
fe de fu exemplo, idodnna colmada
fruro en fus almas. Conocíalos mui
bien el Padre; fabfa fu profefsion pe»
nitente,á era grandemente incli-

nado , con qué 'íbégo vino en loque
fe le pedia: 1 exeéutóíe el penfamié-

to á 20. de Mayo del año del Se-

por dé íj?l. con licencia del Obifpo

Nn a de
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Jes dieron
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á t;.deE-

oere.

Comienza
a experi-

mentar la

villa elfru

toerpiri-

tual délos

Religio- -

ios.

Tutbanle

defpues al

gunot ac-

cidentes .
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, de Lérida Don IuanMartinez de Vi-

llatorricl, i qüedópor Vicario el Pa-

dre Frailoíeph 1 cuyo fobrénorabre

fe ignora.O.ó la Villa,de mas de los

litios de San Antón * i San Laparo,

mil efeudos de propriedad en caique

ta de reditos, en forma de cénl'o, que
cada año avia de pagar i i afsigno al

Convento cien efeudos para el
.
Pre-

dicador de la Quarefmá, dandolele á

güilo. Dio afsimiimo, de prefente
,
el

Paire Frai Andrés, rail i quatrocien-

tos efeudos en dinero efeítivó , con
ornamentos, i ótráscofasdeSacrif-

tia que avia juntado, i fe obligó a dar

otros cinco mil; i mientras no los en-

tregaba , docientps i einquenca de
renta. Todo eílo cumplió, confola

vna Miífa rezáda por carga , cada

día: I todo el tiempo qiie vivió fue

de gran provecho á los Religioíos.

Llegó afsi al año da 1603. i a 15. de

Enero fe partió para el cielo
,
dexádo

muchos exemplos.de virtud queimi-

tar: i la villa, i Convento moílraron

en fu entierro folemnil'simo el agra-

decimiento délos beneficios recibi-

dos.

5 Coraenpófe luego a experi-

mentar la utilidad, i provecho que á

la yilla fe le avia legrado de los Reli-

gjofos, en la quietud, i paz con que
vivían fus moradores (antes mui eu-

eptrados, idiícordes) en la reforma-

ción de coílumbres, en lafrequencia

de los Sacramentos, en oirla palabra

de Dios con Angular aféelo, 1 devo-

ción; i finalméte en toda buena iriíli-

tución para fus almas. Mucho fe tur-

bó eílo defpues de la muerte del ,P.

Fr.Andrés, procurando ciertas perfo

nasEclefiafticas poner dolo en la do-

nación que avia bechojiédo profef-

ío deja* Orden de San ÉfiWdf<?flU i

alegará pertenecer toda aquella ha-

zienda. a la Camara Apoftolica. Por
aquí entro el Nücjo; i defpues de va-

rias alegaciones de una, i otra parte,

fe tomó el medio que íe ve en los pa-

peles originales que eíün en los

chivos delle Convento , fatisfaciéd» 4, xpk
el Nunc.o á entrambas partes. 1591.

6 Entre otras cofas, dignas de
memoria,qdeReligiolosdeítsCou- Vele m
veto hallo,es mui particular la íiguié- SratK,e

te. Aviendofe juntado cita villa con

otras del contorno en una devota, 1 i« faltado

muñacópañada procefsion a una Er- «es «nos

mita de San luán , a pedir a Dios lili-
¿e] c

“^
ia

via del cielo, porque avia tres años áeiia.ifu

quelefaltava, 1 los campos eílayan comarca,

abrafados, los arboles leeos , los ani-

males fin iuílento,lasíuétes iin agua,

las gentes triíliísimas, i ahiladas. El

Predicador,que era de la Orden, lla-

mado Fr.Geronimo, r.o pudiédo ca-

ber el Auditorio en la lgielia,pcr ier

mucho, lo facóal campo. Alii,revef-

tido del efpiritú de lu Padre Elias,co

menfó a exortario a la emienda de
fus vidas, i coílumbres, que tenia ce-

rrados los teforos de las aguas. I re-

petía muchas vezes : Ea hermanos,

prometedme de no ojender mas aT)io> ,

*

que yo osprometo agua
,
antes de ba-

xar defie lugar. Los que davan mas
crédito a fur dilcurfos, que a las pala-

bras del Predicador, viendo el cielo

fereno , el aire ardiente , la tierra vo-

queando
,

.i fíji íeña alguna de agua,

burlando del ,'iebantaron gran mor-

mullo; i algunos íe atrevieron a de-

zir fer diiparate lo que el Predicador

dezia. No deliílkndo él de fu pro-

mefa, püeflos los ojos en el cielo ,bol

via á repetin-Eá! hermanos,que layeo, Alca«?at*

que la yeo,que y¿ene, que y¿ene, pro-

metedme emienda . Gran maravilla!
i tr,ü22ro-

Comenpó luego a llover,i llovió tres lamente

,

dias, i .tres noches,iin ceñar, con que j"

tOfalméte fe remedió la tierra. Ada- cala.

IDÍfQn todos ei milagro
;
diei on gra-

fios ‘a Dios; Veneraron al Padre, 1 a

ja
r
Religión que le crio; i entendiere.,

los pecados ion los cerrojos del

Cielo, que la piedad inmenfa de Dios

rompe por los méritos ticlu*

fiervos.

CAP.
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CAPITULO XLV.

Tercer Capitulogeneral ett

Madrid.

Vnqtie loSPrelár

dos eípcravá al-

gunas mudanzas
en el gevierno

de las Monjasj

porque elRey no
quería que iaOr-

den las dexaífe, i la tema en el de los

Frailes; porque el eítado preíente re-

budio arnenazava novedadesjaviédo

ya llegado el año de 1591; tiépo fixo,

1 regular para el Capitulo general,in-

termedio del Vieariato de N.P. Frai

Ni;olas,íe vieron obligados ios Diñ
mdores a convocar a él en Madrid, i

dieróle principia á primero delunio,

vifpera de Pentecoítés.Aísi coila del

libro original de losCapitulos,i de la

Ierra Dominical de aquel año. Aísif-

tieró
,
como vocales,losPadres Fr.Ni

colas de íeiusMma,Vicario general:

Fr.Iuan de la Cruz: Fr.AguZm de los

Reyes: Fr.Antonio de leius, Difinido

res. Fr.AmbroítO Mariano: Frai Luis

de San Gerónimo: Frai Gregorio de

San Angelo, Coníiliarios. Frai Elias

de Sá Martin, Dinnidor, i Provincial

de CaZilia laNueva.üo avia llegado,

aúqire poco defpues íiégómi el P. Fr<

luán BautiZa
,
Conciliario también,-

que eítava en Roma. Demas deZo,fe

bailaron prefentes Fr. luán Bautiila

ei Remendado, Provincial de Caíti-

lía la Vieja,conFr.Blasde Sá Alber-

to fu Socio : Frai Tomas de Aquino,
como Socio de Caíliliala Nueva,Fr<
Eli feo de los Mártires ¿ Socio del P.-

Fr. AguZin,por la Provincia del An-
gel: Fr.GregorioNaziáceno,Provin-

cial de la Provincia de San Felipe; i

fu Socio Fr. Diego Evangeliza: Frai

luán de Iefus Roca,Provincial de Ca
uluña,Soao,Fr.Simón Eíloeh,

7. En lá p rimera Sefsion, que fe hi- Gnl. fÁl

zo viíjpera dePentecoftés,deípucs de Bautijta.

la Milla del Efpiritu Santo, hecha ia Cafante.

platica regular,íalieron por Difinido

res,i Coniiliarios los íiguientes.El P.

Fr.Iuan de Sá Alberto,Pfior de Río- j-s.

1

feco,aufente,fúe el primero; elíegun,.

do, Frai Tómasele Aquino, Socio de
Caílilla la Nueva , i Reótor de Alca--

lá;rcrcerOiFr. Bartolomé de Sar.Baíi-

lio,Cóventual de Madridjquarto,Fr,

Gregorio de San Angelo,que acaba-

va defer Secretario5quinto,FraiDie-

go Evangeliza; fexto, Frai Felipe de

lefus,Priorde Daimiel,aufénte.

3
PaíTado el primero, i fegúdo dia De Provm

déla grá ñeíta de PentecoZes, gaZa- cjales*

dos en celebrarla có entera quietud,

i aísiílenciaalCoro, íegunelufodé

ios máyores,el Martes fe nizieró Pro
vinciales. Por Caílilla la Vieja folio

eiP. Fr.Iuan de San Pablo, Prior de
Güadaiea^ar.aufeme. Por la Niieva,

Fr.Iuan Bauiifta el de Ronda,q al prc

fenteeítava en Roma,cómoProcura-
dor de la Orden. A la Provincia del

Angel,en el Andalucía alta, cupo N.
P.Fr. Antonio de Ieíus. Alabaxade
San Felipe,Fr.Luisde Sá Gerónimo,
Al P.Fr. Domingo.dela Prefontació,

q en Barcelona hazia el oñcio de Re-
¿tor, dieron la Provincia de Aragón:
i á N. V. P. Fr.Iuan de la Cruz la de

las Indias
;
porque pidiendo ella Re-

ligiofos, fe ofreció á ir, íi fe io máda-
van.Admitiéronle la ofena,i dieron-

le facultad para elegir onze Compa-
ñeros de la Provincia del Andalu-
cía, fobiendo quantoálli le querían

todos. Nofefintiobiende cita elec-

ción; porque fe pensó averíe hecho

por echarle de Efpaña , i que él fe

avia ofrecido, porfolirdéella , hu-

yendo de los debates prefentes, D ef- Sodas

pues délos Provinciales , fe eligie- r ¡

e

0 £ne~
ron Socios del Vicario general para ral,

ir al Capitulo de Roma , íi fe ofre-

cieile. El primero nombrado fue el

Padre Frai AguZin de los Reyes. El

fegundo, el Padre Frai Iuaji de Iefus,

J\n 3 üu^
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que llamaron Aravalles. 1 porque las

dos Provincias dclAndaluciafeha-

llavan algo defacomodadasenel re-

partimiento de las Cafas, á ladeGra-

nada.dieron las de Frailes, i Mon-
jas de Malaga

,
que algún tiempo es-

tuvieron por Sevilla <y 1 á eña , las

de Andujar , Bujalance , i Aguí-
jiar, que avian íido de Granada, Pu-

liéronle también Priores en las Ca-
ías, conforme lo ya decretado en el

capitulo antecedente.

4

Deípuesde las elecciones
, en-

traron las materias degovierno. En-
tre ellas, tres eran las que tenian bien

cuidadofos á los Padres.La primera,

acabar de ajuñar las leyes de Frailes,

i Monjas; porque aunque en el Capi-

tulo paliado las avian mirado aon to-

da atención, i conformado có el pre-

íence eftado de Congregación, fepa-

rada con Vicario general, i Provin-

ciales: laexperiécia aviadefeubierto

algunos efcollos, i vagios , como al

navegante, por mares no conocidos,

íin carta de marear. I notó un curió-

lo ,de parte de Gradan, q en tiépo de

Doria fe hizieró mas de trecientas le-

yes,unas encÓtradas có otras,por có-

íervar laCófulta,có gran turbado de

la Familia. I no deviera caularla álos

q prudentemente, i con noticia de la

antigüedad/ variedad de fucelfos en

Reinos,Provincias, i Religiones/] al-

teran leyes,i decretos, coniideran las

alteraciones q coligo trae las formas

de govierno,quádo fon nuevas, halla

q dexan de ferlo.Só de fuyotá lubri-

cas ellas materias, tá inciertas/ dudo
fas,que aquella fola fe debe tener por

buena q conoeidaméte no es mui nu-
la. I li alguna cura tiene ella intrinfe-

ca enfermedad de los goviernos,es la

conftancia , i entereza en no alteran

porque la antigüedad , refplandor de
la eternidad,da autoridad,veneració,

i eftimaalas leyes» i aquello pelamos

fer de naturaleza celelte, aüque no lo

fea,que defpues de muchas revolucio

ues de años fe halla íin ielion, i cowg

VIII. GÍcgorioXlV.

incorruptible.A lo nuevo fiempre lla-

lla achaques nucítro vario ingenio , i

mal contento con lo que otros hizie-

ron,li los conocimos, á<lo antiguo ba

xamoslacabeja.

5 El fegúdo cuidado de los Padres

era la reliítencia del P.Gracian
,
para

no l’alir dePortugal, fabiendo quá cai

da andava fu opinión en Caftilla , en-

tre losmayorespero facóles dél pref-

to D. Teutóniode 'Üergaaya
,
Arpo-

bifpo de Evora, jq en Madrid fe halla-

va, haziendoprelentar al Difinitorio

una carta del P.Gracian, en q íignifi-

cava fu defeo de bolver adóde iosPre
lados le mandaffen.Có ella venia una

patente del Ser.eniisimoCardenal Al
berto,enq dezia,q ya letenia deiocu

pado,paraq vjnieüc á la obedicciade

ius fuperiores. Todo fe entendió fer

negociado dellos, por ordé del Rey;

porqíin ella,íiéprc tuviera neceisidad

del Padre el Cardenal. Mui bien reci

bio todo cito el Capnulo,agradccie-

do al feñor Arjobifpo la merced que

le hazia, i ofreciéndole proceder con

el Padre con todo cuidado,! atenció.

A él ordenaré q fe vinietíe á Madrid,

i cumpliólo algunas femanas dclpues.

El ultimo, i no menor cuidado, era el

modo q fe avia de tener en las Mojas;

porque aunq ya avian los Padres alja

do la mano deüi govierno,como que-

da dicho, fabiendo q el Rey no venia

en ello,fe hallava confufosdin tomar

camino; 1 el mejor fue,efperar el De-
creto de Romajporque iin él,no fe po
dia íentar piedra alguna.

6 Flabio en los tres puntos N. V.

P. Fr, luán de la manera q fiempre: no
como aigunos,que en elCóclavc,dc-

lante de Doria,celebravan fus decre-

tos,! fuera los mormuravan;flaqueza,

q ni aun á los viejos perdonóiporq ay

pocos Elcazaros en las Religiones,

quado la cabeja fuperior,de quic dc-

péde laquietud,el premio,i la necefsi

dad delFrailc,brama.Superior á todo

efto el ñervo deDios,no hallado utili

.dad en ^átasmudajas,hablava dallas.

d- jr/»/.

15 91.

De la ve-
nida de el

l\Gracian

á Cabilla,

á que él le

ofrece.

Del modo

1
k avia

de tener

en lasMó-

jas.

Habla en

todo N.V.

P. Fr. luán

de la Cruz

con gran

zeio, i cae

en deígri

cia de al-

gunos-
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CAPITVLO LXVI.
ji. Xpn como experimentado,no condenan*

j j9i. do las intenciones de los Legislador

, .res, fino la multiplicidad de las leyes*

•'A*" juzgando prudentemente, que la ex-

periencia cníeña el acierto en las eiia*

blecidás; i la multitud caula confu-

fion¿ aunque fe veaq oblervádas. Dé
Gradan

,
aunque no cahficaVd todas

las acciones,dezia bien de algunas, i

de la perlbna
;
temiendo tuerdamen-

t;e i que li contra él fe tomavá alguna

refolucion crudái&viá de 1er en la Re
ligion ocafion de alboroto, i en el fi*

glo de delcreditO.íDe lasMonjas fié*

pre fue Padre* i Píoteéióripórqüe la-

bia fii inocencia, i verdad* i dezia no
era conforme a caridad

,
que el ex*

¡, ,
cello de pocas fe cáftigaífe en todas*

fi el dexarlás * demás de íér contra la

intención de lá ídntá Fundadora, erá

poner en nefgó fu obfervánciá. Vi*

rrá,que el exdeífo de la Priora deMá
. drid,eri ayer acudido a la SedeApof-

’

.
,.a

tolicá,pidiendo obfervácia de lus le-

yes, i quietud dé fu goviernó, folo fé

podía culpar demenos fidelidad cotí

los Prelados; i aun deíto dezia tener

.

,

- efeufa en la fragilidad de fu fexo > i

que culpas de mugeres no fe han de
llevar por fus cabales. Deltas raones*

; x . . tan en favor de las Religiolás , i de

/ üver ellas feñalado para Comilíarió

á nueitro Venerable Padre ¿ tomó el

Padre Frai Nicolás motivo para juz*

gar, fi quiera có probabilidad extriii

íeca,que el Venerable Padre avia te-

nido alguna parte en los coní’ejos de
' la Madre Anas í por prevenir no fuef-

fc eleéto en Comiflario, le efeusó dei

oficio en que le embiava á México,
fabiendo

,
que fi el breve de Sixto V*

venia confirmado, la elección, fegun
. fu tenor,fe avia de iiazer en Prelado.

. Con eftó el Santo
,
ya deiembarafa-

do de oficio , fe puóo retirar a la Pe-

ñuela á bufear con la quietud

iu defcaafo. .

Venido el Breve deU revoca-
tación del Decretó de SixtoV
fe da principio a la tranquí *

dad de la Orden.

|
Ndavan poréftetiem

po las valacasdeMó-

do, i baxando , légun

crecían, ó menguavá
las negociaciones. El Rei pruüenuí-

firao, que tenia en fusmanos el peíTo*

i fabia la virtud de las partes, i que

no pretendían anchura ¿ linó mas re-

forma,cada una¿á fü modo,procura*

Vá igualarlas, para q firvielíen á Dios

én paz, i efpintu. Para ello avia em*
biado á Roma cartas, i memoriales*

que fus Miniítros dieffen a Gregorio

XIV. No erá fácil la negociacion,fe

hiendo por contrario unRreve recié*

te de Un Sumo Pótifice fü anteceííbri

cuya revocación no pedia las- partes*

fino el Rey*que era nueva dificultad*

porque los Frailes, deicárgados yá
de las Mónjasen fu Decreto, i preiu-

imendo q el Breve de Sixto fue iüb*
repticio, no necefsitavan de renova-

ción. Los que por las Monjas negó*
ciavanen Roma, perlevcravan en la

elección de íu Comiífario, i no que-
dan fe revocafléiContra todo preva*

leció la autoridad del Rey, i fus razo

ness i el Sumo Pontífice expidió a 25-.

de Abril de 1591. primero de fu Pon-
tificado

, Un Breve mui largo * que fe

halla entre nueítrós privilegios , del

qtial ponderaremos algunas claulu-

las>porque quádo llegó, que fue def-

pues del Capitulo , fne principio de

la quietud, i tranquilidad que el tié-

po fue introduciendo en la Orden , i

oy tiene mui arraigada.

¿ La primera claüfüla dize: ^ue
los TroPincialcs

,

que ¿igualmente lo

eran-, no pudieJJ'enfer reelegidos en el

Nn 4 éw~

Gnté 34?

BaútiJiA

Cafando

.

Prófcura

el Rey la

paz entre

Frailes , í

Monjas.

Alcá?adel

Pontífice

revocacró

del Breve

q las exi-

mia de fu

juriídic - -

cicn,ipó-

deráie al-

gunasclau
lulas del.

1. Cae los

Provincia
les no feá

reelectos
_

en el Capí
Hilo gene
ral.
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24*
C*?**#™ generalpor Trdyinciales de

$4*1% “¡•'U'VroYmd. ijmnpiijtycr
far /

nddo,ni de otra alguna de LaCogrega-
- * '

cío,ni tapoco en Difinidorcs',perofue-

ra deldicboCapitulogenetalpudieffen

fer electos. Todas eltas fon palabras

del Breve* i la Religión ,con fu obfer-

vancia ha experimétado la convenio
cia, eftrechandolc aun mas en fus le-

yes
; pues tiendo afsi, que como en el

tenor del fe ve, folo prohíbe la reelec

cion deProvinciales, ó en Provincial

de aquellaProvincia adonde lo fue,ó

deotraadódenoaviagovernado co
S9o puede femejáte oficio, ó en Difinidor Gene
losDifini- ral

,
la ley fe eitendió tábien a prohi-

eleÜosPro
^ll rcc^ecc^ Definidor en Pro-

vinciales vineial .como confia de la 3. parte de
en el Capí nuefiras Conftituciones, cap.a. num.

g°cE? *8*Las palabras de la le), qlo abraca

j.p'c.j.a £oda,dizé afsft&v q
bajtdo Troyincia

Bt 8. les nopuedafer electos en Difinidores,

fino es q ayapaffado la mayorpartedel

trienio
j
i de la mifmafuerte los pifini

dotes,acabadofu oficio, no puedanfer
electos en Ttoyincialesftno es defpues

de ayer Corrido lamayor parte de el

trienio: Por dóde confia,q aunque el

Breve folo prohibid la primera ree-

lecció , la ley fe eftédió a la fegunda,

he querido poner por extéfo elle pü-

to,porq no ayacofufió, en materia tá

grave,delo q es folo ley,ó prohibido

Pótificia,por. íi en algü calo grave ne

cefsitare la Religió de innobar algo

en efte punto, pueda proceder fin era

barago.

Que los 3 Lafegüdaclaufuladezia:#¿’Wf
que lo fue dejlo ,mUdamos ,q losTro)>indales ,du-
ren pue-- rante eltiepo de fu Tro'i’incialato.ri-

puedá ciUan i
1gobiernen, i pueda corregir

,
i

tigará los cajiigar
, afsi d los Frailes , como alas

Mon'Wde f11 Troyincia formando pro-
lea Piovin ce

JJ0 '
° noformando ,

como lesparecie-

cías. rejufto ,
i razonable, foire todas qua-

lefquier culpas
,
fuera de aquellas, f

fegú las Cójlituciones de los dichssFrai

les,fon llamadasgraVifsimas-, lo qual

queremos
q fe entienda tábien délas

Mofas déla dicbaOrdc-n
,
i q

tenga lu-

gar en ellas
, aunq fea contra las Conf- A. y¿p

^

tituciones de las dichas Monjas. Dos 1591^
partes tiene efte Decreto. La prime-

ra,^ los Provinciales puedan regir, i

governar,caftigar,i corregirlo folo

a los Frailes, fino tábien á las Mojas
de fu Provincia* i aqui fe dio princi-

pio a la quietud de q oy goza lasMó-
jas,porq la piedra de fu elcandalo ,

la

ocalió de fu fentimiento, la cauía de

fus alborotos,lagrimas
;i deleófudos

era,q íus niñerias fubieífen ala cóful-

ta
, 1 q della vinielfenComilíarios, ha-

ziendo extraordinarias averiguación

nes,có turbado de losCóvcntos,i ef-

cádalos no pequeños* i afsi fue cola

prudentísima reducir la corrección

defte íiaeo fexo a los Provinciales: I

los q fon prudentes , comunmente lo

govierná fin proceífos, fino paternal-

mente,como lo pide, afsi la ignoran-

cia de los fugetos,como la pequeñez
defusexcelíos.I digo con verdad, q
aviendo lido dosvezesProviucialen

efta Provincia de Andalucía, nuca fe

me ha ofrecido necefsidadde procef

fo en Cóvento alguno* 1 lo milmo há

obfervado los demás Provinciales*

deide q fe hizo efta Conftitució. De
manera, q fino es un cafo extraordi-

nario de una Monja afligidísima, no
ha fucedido otro

, q aya fubido delta

Provincia á la cófulta* i creo há lid»

mui pocos los de otras. Lafegunda
parte defta claulula ordena,q rambk
los excellos delasMonjas,q llegaren

a culpa gravísima
,
pertenezca á la

Confuía, i afsi fe haze
3
pero fon tan

raros como fe ha dicho.

4 La tercera claufulamándasele j.Quero-

todas las culpas grayifsimas , i to- °os
.

¡os D*

dos los demás negocios de laCongrega- Asimos
eionyprecediendo procefjoformado

,
fea delaCcn-

remitidos alVicario General , i a les

'Difinidores
,
que en eltiempofueren

,

gadWpor
cum yo/o decijiyo omnium, yel neaio- los Difini-

rispartís eorum
,
con yoto decifiyo de dores

^°if
todos ,6 de la mayprparte de ellos

.

En ^Y0>
efta claulula quedó del todo alicata-

do, que los Difinidores tuvieíícn vo-
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jf, dcciíivo eñcldefpachodclosnc- d^úe los malos aborreceelpecado
,
por Gnl, 34?

iy$i, goeios> cotí que cefsó 1-a duda quefo- ¡apena y i los buenos , por el amor. I ii Bautifia
bre codo avia; porq Sixto V; no avia dixera , que la falta della á todos ha- Cafardo»

'

hablado tan claramente, como habló ze malos en las Comunídades,huvie-

áqui Gregorio XIV,Mucho fe dilpü- ra acertado mas; porque eí obrar por

tó entonces dentro de la Grdeñ¿ i mü folo el amor, á jfoquifsim'05 fe cóce-

cho fe cófultó fuera della, fobre qual de, i por poco tiempo,fuera de la glo

era mejor forma de goviemo, ó la de ria. -

un General , con afsiíteneia de Con- 6 Añade a lo dicho el Breve:«^»e y. que las

fultores,lmdecifsion,ó conDifínido- las Monjas, i fus Monajlerivs nofean Monjas no

res có ella. Corno el goviemo de uno gobernadospor algún Comfíariogene
g^erna--

eíta tan calificado en Dios, i por k rabelqual ofciototalmente extingue, dasporCo

naturaleza , la mayor parte délos fa- finoporfusTroYinciales3 i quefea iniffatíos

,

bios aprobava el primero;péró como fitadospor ellos en cada dijtrito . Con
f0
n

s
°p
rô

lo que en Dios, i la naturaleza es Sá- eíto cefsó aquella poteítad extrava- cíales de

to,tíxo, i búéno
,
en los hombres in- gante,inqnieta, defavenida, i mal re- fus diftii*

cóítáíes, i apafsionados fueíe fer da- cibida de chicos, i grandes. I las Mó- tos
-

ñoío; i de julios hazerfetiranos:Mu- jas,reducidás al goviemo de fus Pro-

chos huvo del fegundo parecer , i él vinciales,quedaron contentifsimas, i

es el que ha prevalecido, i el qué tie- todo fe compufo con luz del cielo , i

lie a la Orden en la paz, i concierto q comenpó la tranquilidad , aunque no
fe ve, i alGeneral enfrenado,por me- del todo fe executó luego

;
porque ni

dio de los Difinidores,pará que no fe la mar embravecida enfrena luego fus

defmáde á feguir parcialidades, ó há- olas, ni la enfermedad fana de repen-

zerlas; i á los Difinidores, pormedio te, ni la pafsion encendida recoge fus

del General
,
para tenerlos á raya: i llamas fin tiempo. Otras cofas mas

aisi todos atienden a lo reóto , fanto, menudas hallará en cite Decreto el

i julio, i nadie puede feguir fu pafsió,

porque tiene mucho.s que le decengá.

I dimanando de la cabepa álos mié-

bros mayores, i menores
,
todo ella

ajuítado con incomparable fruto de
todo el cuerpo déla Religión. I ama-
do toda ella eíte modo,por los fáiuda

bies frutos que goza, ya es leyanri-

gua
;
efcrita en los corazones, i obede

eida con güito.
'+• Queei

5 Paila adelante el Decretó,imá-
l'rdado,

¿jx-.-^íe el Trior3enfuMonaJlerio .pue

en lu Mo corregir a fusFrailes,ufque ad cul-

naíterio, pamgrabem incluftbe , bajía la culpa

PUC
oir

í~'on
°l
ue ccfso la quexa Viva

ta^a'scul-
cie V£l'fe tan eohartados en el caítigo

pns era -délas culpas,
i
govierno de las cafas,

vesjiuclu- que eramui poco lo que podían: con
que los Frailes , no teniendo a quien

temer, i teniendo a quien apelar por

colas mui ordinarias , de buenos, fe

haztan no buenos, i la difciplina regu

lar era flaca. Santaméte dixo el otro:

CÁPlTVLO XLVir.

Retirafe nuejlro Venerable?i-

dre Frai han déla Cruz, a la

fiedad déla Pemela, i ofre.

cele allí el Señor una gran

mortificación.

i irANDE fue eí

W/ilapM, confitólo de N; toan con
Venerable Pa- verfe libre

dre
,
viendofe, d

.

e ohllSa

pis 1
• • clones de

por medio acá P«Iado..
revocación del fe retira

Comifl’ario, li- finito al

bre del pefo queleamenazava,pefa- [^delaFé
difsimo para fu condi ció,quieta,i pa- ñuela.

cifica. I confiderando, que también
el
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Bautijta

fajardo.

Recibes •

lelosReli
giofos có
gran con-

fueto.

Wodo de
vida que
eneíia Ca
fc entabla

llO Felipe II.' Lib. VIII: Gregorio XIV.
el Capitulo le avia exonerado del ofi

do de Provincial de la Nueva-Efpa-
ña,que primero le avia dado , atedio,

que no le hazia fin particularprovidé

cia del cielo. I acordandofe, que avia

pedido al Señor en una ferviente ora

Clon, morir,nofiendo Trelado , dio en

penfar, que fu Mageítadle avia oido,

1 que fu fin eftava cerca.Fixó en fu ani

mo retirarfe á la foledad de la Peñue-

la, dóde ni fueffe conocido de los fe-

glares,m ocupado de otros Conven-

tos de Frailes, i Mójas,ni al fin oyef-

fe los ruidos que acópañan a las Pre-

lacias fuperiores. Fue tan firme en ef-

ta fu reíolucioi\,que ni el PadreVica-

rio General , ofreciéndole elgovier-

no de la Cafa de Segovia, que eftava

yaca,ni las lagrimas de Mójas,i Frai-

les de aquella Ciudad ( adonde avia

ido defpues del Capitulo ) ni los rue-

gos, i fufpiros de Doña Ana dePeña-

loía,fu antigua, i querida hija ( q por

tenerle cerca, á qualquier partido fa-

lia) pudieron detenerle. I afsi,avien-

doiedefpedidode todos, i dilpuefto

algunos deípachos breves , fe retiró

a la Peñuela,entrado ya el mes delu-

lio.

^ Era Prior de aquella Cafa el

Padre Fr. Diego de la Encarnación,

antiguo hijo fuyo.Los Religiofos ra-

bien io eran, i como le vieron entrar

de repente, fue increíble el gozo que
recibieró.PalTadoslos primeros dias,

el Prior fe ofreció
, á li, i a todos los

demas,como porNovicios fuy os,pa-

ra entrar de nuevo en el eftado déla

perfecciontpero el Santo Padre, que
110 folo avia dexado las Prelacias, fi-

no el animo dellas, i fabia,que ningu-

na enfeñanfa es mas eficaz que la de
la obra,refpondio: d$>uefu penfamie-

to eftayaya tan retirado delmundo,
que aun el oirle le mortificaba. I pro-

curando ajuftarfe en todo con el efta-

do prefente,defpues de aver tenido la

Oración de la mañana con los demas,

i halladofe en prima con ellos, dezia

Acabada,pedia licencia al Pa,-

dre Prior para irfe pollosmontes de A.
mayor folcaad, libros fapientifsimos 1591,

de íu contemplación . Sentado alli

unas vezes , otras de rodillas delante

de la eternaMageftad,efperava el fon

de la capana para los ados de Comu-
nidad. Defpues de Vifperas hazia lo

mifmOjhafta la oración de la tarde.Si

el tiempo no era á propolito, fe ence-

rrava en la celda,i allí de ordinario le

hallavan de rodillas , ó por mejor de-

zir , alTentado a la meí'a franca que la

divina fabiduria le hazia de manjares

del ciclo. A efte tiempo reducen algu Eicri&e eí

nos lo que en el ultimo tratado de íus ultimo ¿c

Ebrosmifticos nos dexó,que pierdan j“
s trat*'

aver eferito aqui, por fer todas expe-
¡ oba'ma

riencias de almailuítradifsima: i aoui ravi]¡as,

mereció que Dios ic honraffe con los

milagros bien feñalados que arriba Lib.tf;

quedan eferitos.

3
Diole también aqui el Señor un pab el se

buen trago de fu Cáliz, i lo honró có ™
r

r

fu corona de cfpinas, conlaocafió li- Cáliz, por

guíente. El P.Fr.DiegoEvangelifta, n edic de

hijo, i natural de Sevilla,aunq Chnf-
SSJadalSí

tiano viejo,fanto nuevo,i no del todo formación

cófirmado en la fantidad, adulado de que con-

fu vivo ingenio,grópta,i eloquente ic y ^
gua,pulpito de todos celcbrado,pro-

curava, lieqdo CÓventual de Sevilla,

privilegios para el oficio q no permi-

tía el habito. Vilitando aquella Cafa

N. Padre , le procuró moderar en las

falidas,enlas viíitas , en el mucho lié-

po, i poco Coro, i cali cótinuo Refe-

dorio de carne. Quedóle de aqui una

oculta opolicion con el V.P. i hallá-

dofe aora Difinidor general,haziédo

del fentimiento fantidad , liépre fe 1c

opufo.Acópañóle en ella cótradició,

cali por las mifmas caufas,el P.Fr.Fra

cifco Chrifoftomo , hijo también de
aquella Ciudad,; Convento, inligne

Predicador ; el qual fiendo Prior de
Vbcda, i N.Padre fu enfermo, có zc-

lo amargo lo amargó , como defpues

veremos.Palfaválas cofas del P.Gra-

cian mui adelJte, i eílavan aora en tal

«¿ftado
, q fue jjecelfano

,
para dártele

¿fu
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ReliíVen

los Frailes

con valor

al infor-

mante j i

ufa de vio

lencia , i

cautela có'

las Mon-
jas.

Declarad-
lo ellas en
las depoü
cioaesque
deípuesni

zieron pa-
ra la Beati

ficaciódel

lauto Pa-

dre.

Gregorio XIV. Cap.XI.VlI. Felipe II: Jji
á fu caula , hazer ciertas averiguacio-

nes en tres,ó quatroCóventos de los

dos Reinos de Granada, i Sevilla.

Nombró el Difinitorio para cfta dili-

gencia al P. Frai Diego Evangeliza.

Abracó de buena gana la comifsion,

penfaiido por elle medio defacredi-

tar, con Frailes, i Monjas, al V. Frai

luán; para lo qual, como confía de la

patente,firmada á diez deAgolto,del

P. Vicario general,no llevava orden,

lino folo para el primero. Lo cierto

es
,
que los Frailes

,
informados de la

verdad, reliftieron có valor, aclama-

do la fantidad del Padre común. Las

MonjaSjtnas iinceras, lo miímo prete

dieron dezir
;
pero atemorizadas con

los preceptos, i defcomuniones,depu

íieron lo q fabian
,
que no eferito por

el Secretario, como lo dezian, hizo

apariencia de culpa; i tal, q le atrevió

á dezir el Comiffario,q avia de echar

de la Orden al que la fundó.Oigamos
algo de ello de boca de dos teítigos,

aunque fe podían prefentarmuchos
del mifmo peine.

4 La M.Ifabel de la Encarnado,
Priora de nueftras Religiofas de Iaé,

que lo aviafído de Sevilla, i deBae-
za (aunque hija aeiConvento deGra-

nada
,
porque fu caudal era grande , i

1'u virtud mucha ) aviendo jurado en

manos del Obiipo de aquella Ciu-

dad,en ias informaciones de la Beati-

ficación de nueftro Padre, dizeeftas

palabras : Acerca déla información

quefe bi%o contra el Tadre Frai Juan

de la Cru^ ,
bi

,
que elTadre que exa-

minaba los tejtigos ba%ia unaspregü-

tas bien efeufadas,como lo experimen-

té en laqueamime bi%p
;
porque eché

de ber claro
,
que quanto élpregun-

to ,
no lo abia en el Bendito Tadre ,

porfer una alma de las maspuras que
•J)ios tiene en la Igiejia, i queparecía

hombre pontificado. I lo quepregun-

taba elFfitador , d mijuÍ7¿o , no lo

podía preguntar , ni inquirir del Va-

ron de T)ios cofa que mas repugnare a

(0 ¡mu y¡A*., «

mas inocente. I afsi ,
de todo lo que Gnl. 34»

preguntó ,i délos ofrecimientos que Bautfia
ba~Qa porunaparte ,

i delaaprctu- Cafarde*
ra de preceptos , i defeomunionesen

quepor otra ponía d los tefiiges ,
bajía

quitarles por aquel tiempo el comu-

nicar Jus Confejfóres , ni otras perjo-

ñas fino a él ( que de todofui tefiigo)

fie echó de ber
,
queprocedía como uotn

bre mofo ,
que lo era harto

,
i arroja-

do
, no teniendo el cafo fundamento«

Ibi^qucpor quanto inquiría en nuef-

tro Cónbento de Granada
,
noperdie-

ron las Religiofas del crédito ,i opinión

un punto
,
que delfierbo deTios te-

nían
;
antes de mipuedo afirmar ,

que

me firbió efio de mayor ponderación

defu[antidad ;
porque ( como defipues

[upe) en elmifmo tiempo que efiopafi-
jaba en Granada , ba%ia nuejiro Se-

ñor milagros en Vbeda con las yen-
das , i panos que fdcaban de fus lla-

gas. Toco defipues de muerto elbene-

rable Varón
,
me dixo el Tadre Frai

Agufiin délos Reyes
,
Trobincial del

Andalucía
,
iperjona de conocidafian-

tidad
,
que como abia hablado en mi

dicho contra un hombre tanfiante co-

mo elTadre Frai luán de la Cru^ f 1
dixomelo con gran fientimiento. A lo

qual refipondi : Tadre,no séqueyo aya
dicho algo contra ejiefiante Tadre ,

ni

podía
)
porque no bi en él cofia que no

juejje de perfiona mui allegada a Tíos,

i mui llena de birtudes. lélme afirmó

abia bifio en el dicho cofias que dmi
no me abianpafiadopor elpenfiamien-

to, aunque lo abiafirmado demi nom
bre', porque nolelei

,
quando me le

dioafirmar ,
i afisino fiupe como iba. I

de lo que defipues me defian , enten-

dí
,
que no je abia eficritofielmente , ó

que
fie

abia interpretado mal lo que

dixe d buenaparte. Todolofufodi-

cho esdeefteteftigo; deque fe co-

lige , que el informante no hazia

que fe les leyeífen fegunda vez los

dichos que depongan , para que fe ra-

tificaífen
;
defecto notable, i no poco

fubftancial.
Otro
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Gilí. 24» 5 Otro teftigo es el Padre Frai

jtautjta Baítafar de Idus
,
que llamaron el

Cafardo. Bueno
,
Coní'eíTor de las Monjas de

Malaga
;
él qual refiriendo en l’u de-

Proíiaue claraaon jurada las violencias deltas

lo mifmo. informaciones, dize afsi : U,alíeme en

la Ciudadde Malaga altiempo que el

Vifitador llego a examinar allí dos',

o tres Religiofas queayian yenido del

Concento de Grastada d aquella fun-
dación i i fupe defu compañero

, i de

las Monjas ( cuyo Confijfforyo era ) de
la manera que en tjla informaciónJe
procedió. I ejlando yo en elMonajte-

rio de tas Monjas ,
llego dmi una Re*

ligiofa ,
llamada Catalina de Jefas,

que ayia ftdoalliTriora
,

i yenia ef-

candali’^ada dedo que elVifitador le

ayia preguntado de nuejtro Santo

Tadre Frai luán déla Crm^. Mas aba

xo profigue ; Fn ejla ocajton acudió

d mi otra Religiofa ,
llamada Luifiz

de Sanlofepb , confufa ,
i turbada , i

me preguntó
,
que baria en lo que le

ayia fucedido con el Visitador
,
que

hacendóle preguntas contra nuejlro

fanto Tadre Frai luán déla Crury i

ayiendo ellarefpondido la yerdacfde

lo quefabía, ay¿a yijlo como nofe eferi

bia fielmente lo que ella ayia decla-

Ccneaer - raaofCoa elfos aos Leítigos can abo-
da cosí i» Rádos concuerda un papel del Padre

díecle-- .
Fra * GrcSono ¿e San Angelo, Difi-

«ario, qus nidor, i Secretario del Difinitorio , i

entonces del Padre Fi'aiNicolas,en que afeve-

radamente, fobre fu conciencia, sfir-

afirma, nía, que el Comiíiario no tuvoco-

míísion para inquirir fobre la vida

del fanto Padre; i que todo lo que id-

eo de fus demaíiadas diligencias fue

tan poco,qnc quitada la aítuda,i ma-
ña de que usó

,
no refultava cola que

mercadle unos Pialmos Penitencia-

les , por no aver en todo ello aílom»

de pecado mortal : i afirma aver tí-

do embulle luyo , i de otros , dezir,

que le quifieron quitar el habito. No
obítante todo eíto , vanos pareceres

oímos en aquel tiempo, coiamui.or-

tjjnaria en las Comunidades. Algu-

nos pocos
,
por no atribuir al Vifi-

tador tan enorme injulticia, carga-

van al Santo, peníando que algo fe

avia probado» Otros, por el contra-

rio
, a él defeargavan, i cargavan al

Comiffario: i deitos,no pocos fe que-

xavan aiperamente del Vicario gene-

ral,pcniando avia fido traza fuya, pa-

ra defautorizaral Venerable Padre.

Pero a quien perdona la multitud al-

borotada i Quando ella fe conformó

en un fentir ? Lo cierto es,que el Pa-

dre Vicario
,
quando vio la informa-

ción, la dexó caer; i iintiendo mal de
elia,áixo:¿V/

-

elVifitador tenia comif-

jionpara enfremeterfe en efio,ni lo que

aquipretendió inquirir cabe en elTa

-

dre Frai luán de la Cru^_. También
es cierto

,
que el Padre Frai Elias de

San Martin
,
que por muerte le fuce-

dio en el oficio de Generadla quemó,
i que Dios hizo demonliracion de lu

juíto enojo, no conlintiendo, que cf-

téPadreComilíario gozaffc del puef-

to de Provincial de Granada, que en

el Capitulo general iiguiente le die-

ron. Afsi fe lo prometió a fu grande

amiga, é hija regalada nucítra fanta

Madre Beatriz de iSan Miguel i á la

qual .eítando llorando en fu Conven-
to de Granada lo que paífava; i fin-

tiendo en el alma que viniefle có tan-

ta honra el que fe la avia querido qui-

tar á nueftro Padre ,
le dixo : No ten-

gaspena
,

que no entrara en Granada

fino snuerto : i afsi fucedió , contra ei

penfamiento de todos
;
porque llega-

do á Alcalá la Real,cayómalo en ca-

fa de un Cavallero, mui devoto de la

Orden, cuyas piadofas diligencias no
pudieron librar al nuevo Provin-

cial del caíligo del

Señor,

*************
*********

*****

CAP.

d. N’pi.

159u
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Enferma en la. PemeU naef-

tro Venerable Padre : Pajjaa

• Pobeda , i da exemplos defu

granperfeccion.

Veriendo ya el

Señor alfar el

ckítierro a fu

amigoje embió
unas calenturas,

que difsimula-

da,sporél.no po

bioí avb eos días, no pudiendo refiifir el matu-

fie tener. ralJe derribare en la cama. .De ellas

fe recogió a la pierna derecha una tá

grande inflamación, que a todos pu-

fo en cuidado. Teniendo, noticia de

ello NdP.Fr.Antonio de Iefus, Pro-

vinciafque era de Granada , cuidan-

do de ju antiguo compañero
,
en la

reftauració del Carmelo; leeicnvió,

q luego fe fueífeal Colegio de Bae-

• fa que avia fundado, ó a Vbeda,a cu

rar; i mandó al P. Prior de la Penue-
la que al'si lo executaflc. Pidiéronle

él, i los demas Religiofos eligieífe á

Baepa porCafa mas antigua,mas acó
modada, i por fer en ella R.e¿ijpr el P.

Fr. Angel de la Preíentacion
,
fu mui

aficionado hijo: i Vb'éda , por el con-

trario, nueva, pobre,mal aoaílécida,

i tener por Prior aí P. Frai Francifco

Chrifoílomo, fi Predicador tan infig

ne,como feha dicho,crudo, i azedo

de condición , i mal afedlo al iiervo

de Dios
,
por algunos fencimientos

paífajos, i por lo que el P.Fr. Diego
Evangeliza le avia eferito de fus in-

formaciones: pero el Sáro Padre,que

a
no deíamparava , fino que feguia la

en G1
'

1#* por dias mifinas razones eico-

no «ñas efgió a Vbeda, i dexó a fiaefa, huyen-
pa. ragos, ¿a-del rcgalo.Como con el movimic

e!

d
Scñ

!

tr
t0 ^ ‘‘amino crecieífe mucho in-

fiera de fiamacion, i le llevaífe fatigadifsimo,

tis .»po. fintieudolo vn Hermano Donado q

le acompañava , le dixo : Tadre, a la Gn!. 34^

fo'mbra déla puente de Guadal:marBautijla

podrá F'.R.defeanfer unrato, i ccmer.Cajardo,

un ¿Wrfí/ú.Reípondiole: mui iue-

/tabana defeanferc aporque lle'ao ne-

ccjsidad)pero tratar de,comer,3 - es efe
;

cujado
,
porque de ninguna manera

lopodré barrer, Replico el Hermano:
Es pofsiile, que- nada apetece V.jRl
Relpondiole : Solauna

,
quefe» unos .

-

ejparragos
;
pero en cjte_ tiemp o no es

pofeiblchallarlos, I dixo efto, poique

erá los últimos de setiembre. Apeó-
le el H errpa.no del jumennllo, femó-

le á la fombra de la puente , i buelta

la cabepa al rio, yieron los dos détro

del-unapeñuelaj encima della un ma
nojo deefparragos mui frefeos, i lin-

dos, atados con unamimbre. Harto,

procuró encubrir la mjlagrofa provi-

dccia el humildeP.adre,pero no pudo

2 .Llegóa Vbeda,recibiole elPrior

Cqn rOltrO: torcido, 1 los ReliglOlO* en Vbeda
.con mui benigno,i alegre. Hizo tan con.defa-

gian llamamiento el humor, qae re- H-mnéro.

bentóper cinco,bocas, en formaje
¡í^na- -

Cruz,dexando ía mayór.íobre el en;- itr . i fe-

peine del pie. JLas dcuchlias iícna> a d
f
c< - ®«-

de materia-podrida, con admiración';^

de los Cirujanos.Cundiendo.pqrto-pacier.da,

do el cuerpo el venenólo humor , hi-

zo en éi. bolfas . de materias cerrup-

tas,particularmente eq entrabas pan-
tornllas:De fuer-te,q con Chrijlc pu-

do dezir, q dd’de la plata dei pie,haf-

ta la cabepa,no avia en fu cuerpo par

te alguna lana. . Vínole con ello tan

gran flaqueza, q no fe podía rodear

en Ja cama, fino es alido de una loga,

i ayudado de los enfermeros. Nada
deito quebrantó fu gran paciencia

¡
i

cócuerdan todos los tcíligos prefen-

t$s,q jamás le oyeron quexarie, ni de

los dolores,fienqo forpofamente in-

téílisimos^n del haftio grande,ni del

defabrimiento del Prior, viendo. lo q
có élfe gaftava,aunc¡ era poco , ni de
la falta de ío mui necesario. Moftra-

vanlclos Religiofos, en fembiames,
ipajales fus íeptiínientos,delas fah*
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G%1 . *34. tas que padecía, 1 fu admiración >
por

pautfia ia gran paciencia.

fajardo» $ Por cite ttépo eíá qUando Gre-

gorio XIV. aviendo íido en fu breve

Pontificado (que no le duró mas que
elle ti*® diez meJcs, 1 otros tatos dias)fatiga-

f.°
o

y° \do de una larga tnfermedad,aviendo

i
fuete pedido alosCardetlaks perdó délos

en iu silla defectos ocaiionados della, i exorta-

Icoceodo dolos a quf. preíto dielTen Paftor ala
Nono. Iglelia,fe deípidió para el c-ielo,dexá

do raro exéplo de paeiéeia, i derelig

nació.Los Cardenales lohizieron tá

bien
, q en folos tres diásde Cóclave

(delpues de lasExequias acoftumbra-

das) pulieron en la Otila de SanPedro

al Cardenal Facmeto bolones, míig-
ne en letras¿ inligrie en experiencias,

INOC8N inligne en bondad, i virtud, i llamó*
cío IX. irto-eihíio Nono*

, 4 bolvamos i la paciencia de N.-

feiosquí- Venerable enfermo Fr.Iuan: Eltaere

lates déla ció mucho en una fuerte cura q le hi-

lel v°Pa
Zicr®'^e 4 tellimonio el P.Fr.Die

dre en una g° de lelus
,

por eitas palabrás : Tara

fuerte cu aberle de ba^rejla cura ,en queyo me
hall?prefente

,
yi,que el Medico (

que

juntamente era Cirujano j Marti» de

Villarroel , le abrió defdé el empeine

,

drfia arriba
,
porla efpinilla ,

mas de

una quarta, de módo que quedó defett

bierta la canilla de la pierna: I ehef
te tiempo que duró elabrirfelá, ejlubo

elfterbo de Dios Fr. luán con unafuf-
penfton muigrande, fin mojlrarfenti-

rtiiéto alguno de los dolores quepodía

eaufar tan rhurofa cura. Idefpues de

hecha la herida,drxoélalCirujano con

rojlro alegre, i comoporgracia : d^ue

hd hecho >. m.prior Licenciado* J él,

lleno de admiración , refpondió : Hele

abierto d V. T. elpie, i pierna
,
i me

pregunta que be hecho? I elfierVo de

Dios
,
con alegreferenidad.dixo : Si es

menester cortar mas,corte >¿m» en ho-

ra buena
, i hagafe la Noluntad de mi

Señor lefu Chrjto
,
queyo efioi mui dif

puejlo paralo quefu Magejladmuda-

re, i ordenare de mi. Ien todo eltiem

pe que duróU cura , ni le »/ quejar
t

ni haee^er acción, nimolimiento algu- A. Xpi.
no

,
mas quejijuera unapiedra. 'I O- 1591.

das eitas fon palabras deite teftigo, i

bien dignás todas de notar. Llevo có
tanto amor fus trabajos el Y. P. que
queriendo el Hermano Fr. Pedro de
Sah Iofcph alibiarlelos con una muíi-

cajrefpondid.- No esfiujlomellar con

los regalos de Dios otros delmundo ’, i

defpniio los müfieos. Por no deícon-

folar al P.Fr.Bartolorae de San Bafi-

lio,fu enfermero,que en otra ocalion

le quiío hazer el miflno beneficio , lo

admitió. I preguntándole defpues un
Religiofo

,
que le aviaparecido, ref-

ponciio : No la oi porque otra mejor Niegsfe*!

mvftca me h'a tenido ocupado (file tiem
a !‘

tio

po. La verdad defte dicho tan fingu- irúfíca, ¡

lar conocieron los Religiolos en el regálale

entrañable defeo que en el vieron de el
,

.

Señor
.

, . .
. s * r cfpiritDal

padecer, 1 mortificarle; 1 en un reco- mc„ {e e6
gimiento interior que a fuera lalia, tá otra.

grande,que por no le interrumpir, ef-

peravan que bolvieffe en li
,
quandb

le avian de hazer alguna cura.

$ No por ello ie apiadó el Padre Contradi*

Prior , ni de varen tan grande , ni de «

enfermedad can íigurola; i aisi dizc r3 C0D cj

el Hermano Fr.- Bernardo déla Vir- tentó h-
gen, uno de fus enfermeros , ellas pa- ^
labrasen fu depolicion jurada:EJ¡an- /B Tila?

°

¿ó malo en Vbeda elfanto Tadre Irai
luán delaCru tenia muigran re-

pugnancia con él elTricr de aquelCo-

mente, i era defuerte
,
que alparecer,

en todo lo que pedía haberle mclejlia

felá ba^ia, aun en la enfermedad lar

ga, ipenofa de que murió. Daba, con

dificultad , licencia para entrarle d

ber, i el entrada muchas bezps en la

celda del enfermo, i le dt*fiafiempre
palabras de muchapefadumbre , tra-

iéndole a la memoria cofas pafijadas,

ZVc.I fue de manera (añade) quepor
faber queyo ¡como enjermero, regala-

ba alV.T. i acudía dfus necefiiáades

,

me quitó el oficio,poniéndome unpre-

cepto,que de ninguna manera le acu-

diefij't en nada. Viendo yo efla biolen-

ciít-j ha-^i endome lafiiima elenfermo.

em-
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CAPITVLO XLIX.

Acredita et^eñor a fu Jiertio
^

.
con milagros cnfit enferme-

dad, i muerte.

A XP*'
€m^UHpfofrioalT. Tropíncial, q

-31. 1° cra cntonces elT.Fr*Antonio dele

*

•* *'
fus el ydejo y a}ijándole délo quepaffa-
ya, el qual "bino luego alpunto dVbe-
da

,
i reprehendió alTrior conpala-

hrat pefadasfupocapiedad., i efluyo

allí quatro¡ ó jéis dias regalado alen*

fermo, i mandó
,
que todos leyfitaffen,

i le acudiejfen en todo lo quepudiefien,

i dmime tornó aloficio de enfermero

,

i memandó que acuáieffeal enfermo

con toda caridad-, i quefi elTriar no

diejfe lo neceffario
,
que bufcaffeyolos

dineros quejuejfen menejler, i le apif-

frjfe ,
que el lo embiarialuego. En to-

das eflas ocafiones depefadumbre, que

fueron muchas', nunca oi deyir alen-

fermo unapalabrafia contra elTre-

ladó,antes las lleyába todas con lapa

ciencia deun Santo,&c>
Vencido 5 Demás deíta licenci^que aí en-

de futo' e- fermero dio nueitró primer Prelado,

i Padre , defpues de aver reñido al

P^iorfu lequedad^i crudezaidixo ef-

tas palabras:.4¿^í«:zWm ffaspuer-

f tas del Contento
,
para que nofolo los

e¡odiopaf Religiofos
, fino también lós feglares

kdo. entren a Per efíe efpeflaculo defanti

-

dad,
i
queden edificados defu admira-

ble paciencia. Oyendo ei Prior efto¿

comentó á reconocer fu engaño , i a

venerar a quien antes perfeguia. Acu
dia á viíitarle, i á pedirle confejo en

muchas ocaiionessen las quales el íier

vo de DioSjíin darle mueitras defen-

timiento de lo.paifado , refpondialo

que el Señor le davaá entender. De
aqui fe originó gran paz en aquel Có
vento

\
porque los rigores fin propo-

íito ,' 1 iéquedades del Prior la avian

ahuyentado. I vez huvo,que por ef-

to, 1 porotros muchos beneficios té-

porales q vioentrar por fu cáfa, arro-

dillado delante de la cama,derramá-

do lagrimas
,
pedia al Santo le eníe-

ñaiTe como avia de proceder con los

Religiofos. l defpxíes de la muerte, fe

lamentó mucho, por averíe dexado

llevar de lu condición ádverfa en

mortificación detan gran Padre\

yerro

trueca en

eítimá

EMAS de los mu- Deípídé

chos, i raros miia- oloro fa, í

grós con que el Se- med,cin
f
l

? 1
, , wateriade

ñor acredito todo defusiia_

el curio déla, vida gas,

delle fu ñervo , en
efta enfermedad le acreditó de nue-

vo, i con nuevo modo. Comentóle á
divulgarpor la Ciudad,comola cali-

dad de aquellas materias que iaiiá de

fus llagas,en tantoexcelío, q bañará

( íi dieran mal) a inficionar todo el

Convento,olian tan bien, que caufa-

van alivio, i conlolacion con el olor,

1 con laviñas i erataliuvirtud,qcon

fér efecto de corrupció , teman efica-

cia de lanar. De uno i otro fon tefti-

gos, 1 mui notables los calos qenton

cesSucedieron. Encontró cieno Ke-
ligiofo una de las elcudillas deltas ma
tenas:No fabiédo lo q era, i juzgado

por el color fer alguna iaiía de niof-

tapa; i por el olor, q eftava c ó primor

hecha,comenpó á probarla,hañaq fer

la bebió toda, faboreado del güito: I

aunque delpues fupo lo que era , ni le

causó afeo , m le arrepintió de averia

bebido.

2 Mas de admirar es lo que de fi Be.be «tí

refiere el Hermano Frai Diego de¿,‘^®^®
Iel'us en las informaciones de l ien, delia i que
por eñas palabras/ Eldia que le abrie da líbie de

ron lapierna ,d 'queyo me halléprefen^
te, recogieronen unaporcelana lafan

q Ue p3¿é-

gre, i materia que della¡alia-, la qual cía,

toméyo en mis manos , i llegándo-

la a oler , dixe : EJla no es mate ria, i

bebí dos tragos
,
ife me quitó un dolor

de cabefafpadecíaporaquellordias.
I movióme á hazer eño, ver, q no fo-

lo no tema mal olor, fino mui bueno;

i aísij con la buena fee que tema del

íier-
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%&!. 34. fiervo dé Dios,de fu fantidád* i vir-

jiAXtifta tudcs , bebí los dichos tragos de la

¡f«tfardo, materia, i fangrc,fin tener aleo, ni ho
rror,(ino coníuelo, i a^io para el do
lor de cabeca que padccia.

Deciden 3 Mas particularmente advirtie»

la ron ella /ulve fragrancia unas devo-

to vedas,
tas doncellas que labavan los paños

i paños 3 qUe qüitavan délas llagas , llama-
grvian a das Ines , i Catalina de Saladar ;

las
lis llagas,

qUa¡C5 dep0nCn á que traían eftas

vendas ün olor tan celéftial,qüc cau-

faya eonfuelo , i fu ta&o era como
de flores. Conoeiofe mtíi bien ello

en una ocaíiont Echaron en íá ccf-

ta de las vendas otros de un Religio-

ío, para que también fe labaffen. En
recibiéndolas Ines

,
fintio un olor

tan malo, i un afeo tan grande en cí

cftomago
,
quedixoafu madre: O

ti Tadre Frai luán de la Crui^ tiene

'algún accidente mortal
,
o con ejlot

panos Vienen algunos de otro enfer-

fwcj.De alliá un rato llegó unHertná-

no Donado
,

i preguntándole ella, fi

con aquellasvedas venían otras age-

nas; refpondio,queñ> las quales,por

elolor,tuc fácil cofa feparar.

Bsperimé 4 Gomen^ófe a divúlgarporla
t»nfe por Cuidad ella marávillofa virtud,junto

ellas algu c° lafantidad del Venerable Padre,

jias mila- i comenparó á aprovecharte de ellas,

grofas raa para fu cófueiOj i remedio.luana Te-
«villas.

n0rj0

1

mUger de luán 1 ellez Barbe-

ro, i vezino del Convéto, eítava ago
nizando, con ocaíion de un mui peli-

giofo parto
, fin poder echarla cria-

tura.El marido, que acudía có el Me-
dico a la cura de la enferma, avia to-

mado una venda manchada, i confee
piadofa , fundada en la virtud que en

el veia refplandecer , fe la aplicó. Al
raifmo punto falio un niño,quedando

el, i la madre lin peligro, i el marido

gozolifsimo.Iuan de Guellar, vezino

ae Vbcda,padeciatan gran dolor de

eítomago,quc muchas vezes 1c ponía

en el ultimo trace. Pufo fobre él una

venda que avia férvido a las dichas

Hagas ; e ínílantaneamentc ícfsó el

dolor. Pedro de Cazorla,qavia trai- A. Xpi,
do de la guerra tantos achaques, que
tenia una pierna ya caí! íeca, i conde-

nada á fercortada,usó del mifino re-

medio, i cobró íalud.

5 fue tanta la devoción que efias Publican-

maravillas caufaron en la Ciudad
, q

fe
.

p<>r •«

muchasperfonas piadoías, hombres,

i mugeres
,
hizieron largas limofnas Dcáacia-

alConvéto. Doña Clara de Benavi- radeBcna

des,pcrfona mui calificada, muger de
j0 d 'J

D.Bartolome de Ortega, tomó tan a v.p.

fu cargo el regalo de nueftro enfer-

mo,^ con grande abundada le íoco-

rria, 1 regalava.Rcparando élen ello*

i q tanta abundancia, i regalo no po-
día fer del Convento ,* preguntó

,
de

dóde venia? Supo la caufa, i dixo có
íer.úmiéto al Prelado: uedeningu
na manera cdfinticfje de alli adelante

5 fuera deCafd leguijjajffen la comida,

porque no erajujto ij el dexajfe ejie exe

pío en la Religión
, donde tita penite-*

cid, i defpegoje prcfcjfa>a. KizQÍe

afsi, i deíde entonces embiava Do-
ña Clara con cuidado, i largueza lo

quefeaviadeguifar. 1 repararon ef- Defpídeío

ta feñora , i íus criadas , que defde el, i dexa

aquel punto les faltó un gran confue-

lo, i conorte que en fu animo fcntiá
e

c

^p
quando trabajavan en fervicio del ritual qus

enfermo. Deltas maravillas ay mu- haifr*

chas en las informaciones de fu Bea- 0 s°Ziva

tificacion.

6 Cali dosftiefes i medio avian ^áie nue-
pálfado, creciendo cada diala enfer- vas de fu

medad,i defafuciádo a losReligiofos ctrcana
,

de la vida de fu Padre. Llegó de cita ^egrafe.

*

fuerte a la vifpera de la punísima Có
cepcion de N.Scñora,fiete deDizié-

bre.qcayóenSabado.Hallófe prefen

te uno de los Médicos, i juzgando q
la muerte feria mui prcllo

,
mando

que le dieffen el Viatico. Solemnizó,

i agradeció la alegre nueva con
aquellas palabras de David:

fum in kis.quec di&afuñí msbi. Pero en q avia

quátoal Viatico dixo
, q fe dilataífe, t(;r «

porque aun no era llegada la ulti-

ma hora, en que fe conoció que tenia
no-
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A* Xf>' noticia della. El Iueves ííguicnte le

pidió .diziéndoj J^ue no duraríamu-
cho* Pidiéronle los Keligiofos que re-4

pai tielfe con ellos el habito, roíario*

correa, i las demas^ cofas de fu ufo*

Da exero- Refpondio i <£>ue era pebre, i
<f
aque-

b-ezal hu
^ a acc^on ¿rodélTestado) a quien pi-

niildad. dio Por arao1' de Dios le dtieffe un po-
co de tierra ¿nq enterrarías perdón
de los enfados de tan larga enferme-'

dad
j
lo qual hizo con tatas lagrimas,

i fentimiento,que enterneció á losRtí

ligiofos,á quien rabien pidió perdón*

i encargó la obíervancia de fu eftado.

Viernes^dia de fatua Lucia ij.de Di-
ziembre preguntó

,
que diaera: i te-

niendo por cierto ,•q el figuiente avia

de morir
,
por íer dedicado al honor?

déla Virgen Sandísima, i privilegia-

do paralosCarmelitas,ya no pregun-

tava por los dias, fino por las horas.

A la una,defpues de medio dia, avié-

do preguntado que hora era, irefpó-

didole,que la una,dixo:/fr/£>pregun-

fado
,
porquegloria d mi Dios tego de

ir ella noche a eantar Maitines en el

eieiOk Defde efta hora también, aun-

que en toda la enfermedad avia efta-

do tan recogido en fi, íe comentó á
recoger mas, i como fufpenderfe. Te
nia de ordinario los ojos cerrados,

aunque de quando en quando los

abría
,
poniéndolos amorofaméte en

un Chrifto que al lado tenia. Entró á
verle el faino viejo Provincial Fr.An

tonio de Iefus, i hallándole congoja-

do,penfando ^ feria de algún aprieto

de conciencia , de los éj fuelen acudir

a lü hora de la muerte
,
le dixo

:
gue

je alegrajje mucho, coftderado a'via fi-

doprincipio dejla Reforma enfu copa-

ría, iyiyido conlosfervores, itraba-

jos q todos tenían conocido. A lo qual,

tapandofe los oidos con ambas ma-
nos,reípondió: A’o me acuerde ejfoV*

R.fino mis muchas culpat, ipecados', i

folo tengo parafatifarerpor ellos la

fangre, i merecimietos de lefu Chridoc

7 A las cinco de la tarde, defpues

de aver preguntad» la hora, pidióU

Eftreml-Vncion.Recibióla cÓ eítré- Cnl.

muda ternura,atendiendo á todasíus Bautijh?

ceremonias.A las ocho, i á las nueve Cafard’á*

preguntó lo intimo, i dixo : ¿$>ue aun
mefaltan tres horas? I añadió, CÓ hu- pide Iá

iniíde fentimi étOilncolatus measpro- Éttíema.-j

longatus ejh Mi morada en tierra age
^eníf--

na ie prolonga.A las diez, oyédo una je jarg¿*
cápana,preguntó,á q tocavan.Dixc- Jas horas

ronle, que a Maitines en un.Conven- de la vid*?' *

to de Monjas, i dixo: Yo tabienper la

bondad de Dios-Jos iré d de^ir cenia

Virgen en el cielo * I bolviédofe a ella

proíiguió;<Srrfa>r es doi
,
Reina, i Se-

ñoramiapor eflefayor que me habéis, cías á la

en querer que[alga defia yidaSabado

,

^ merfcfcá

3 esyueflro dia . Cercano ya á las on- de facaric

ze fe fentóenlacama,como fi eítuvie deldeftie-

ra fano, i dixo '.Benditofea Dios, i que
^

ligero f ^oi.Pidióalos circunftantes dia Si3
le ayudaífen á bendezir, i alabar al hado*

Señor en Pfalmos, i Cánticos* ComS x

póelMifcrere, i haziendo él un Co-
ro, i los ReligiOÍos otro,lo profiguie*

ron.Bolvioíe arccoftar,abrafado có

fu fanto Chrifto. A las onze i media
pidió q le llamafTen al P.Provincial, i

álos demas Religiofos. Eftando pre*

fentes,pidió le leyeífen algo del libró

de losCantarés,deqél era mui devo-
to.Mui cerca de las doze le rodeó fu- fcircáis

hitamente Un globo grade de luz, có ^
,a

jno de un fuego mui rcfplandeciente, de ceíef--

i hermofo,cuya claridad ofufeava las tialiu* , i

demásluzesqenelapofento, i en el ,
n I

P.
e<1 ’0

Altar eftavá.En medio defia celeftial decide
*

llama fe veia eftar,como ardiendo en paraejei^

refpl adores, aquel abrafado Serafín,

renaciendo allí
,
qual Fénix divino, %

mejorvida.A efta fazo dieron las do-

ze, i fonando la cápana del Conven-
to,preguntó á q tañían? Rcfpondien-

dolé, que á Maitines, pafsó inania, i

amorolamente los ojos por toáoslos

circundantes , como defpidiendofe

dellos, i dixo:Al cielo meW d catar-

los > I llegado fus béditos labios á los

pies delCrucifíxo,cerrádo ojos,i bo-
ca,fin viíages , fin agonías entregó íu

cfpifitU al Señor ,
con aquellas pala-

Qq Eras
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ffnl- 34. bras de Chrifto ; Inm<tnustuctsT)o-

bautijht )nine Cominendofpiritum meum. Sa-

Cafardoy hado al irulrno cha, i hora que ¿avia

dicho, que fue á catorzede Dizicm-

bre del año rail quinientos i noventa

i uno,a los quatéta i mieve defu edad*

i veinte i ociio de Religión* los cinco

primeros en la Oblervancia * 1 los

veinte i tres en lá Reforma. Aisi aca-

bó aquel granDefcal^o*aquel que en
compañía de N.P.Fr.Antonio, tien-

do Coadjutoresambos de N.M. Sa-

ta Terefa, dieron principio á nueílra

Reforma.Aquel Do&or Miftico,por

iluftració del cielo, i experiencia de

divinos favores : Aquel q encamino

innumerables almas a Dios có fu do-

ctrina, 1 exéplo, i todavía encamina:

Aquel inmaculado en la vida* íluftra-

do‘del cielo*tremédo a losdemonios*

amable á los Angeles, i ternifsimamé

te amado de Chfiíto > i de fu Madre»

CAPÍTVLO L.

Entierro, Apariciones, Mita-

gros, i repartimiento de las Re*

liquias de N.KPadre entre

Vbeda, iSegovia»

ifufaménte trata to-

do eíto las dos His-

torias particulares

de Ni P. la general

no fe puede alar-

gar tanto. El entie-

rro fe hizo íiitii folemne
,
póí la mul-

titud de gente q de todos fexos* eda-

des,! eliados acudió, i mucho mas
por la devoción ,

i aclamación de fu

lántidad,pidiédo todos reliquias* liri

deshechar las vendas defu cüra,dóde

el olor teíiificavá bien lo que ellos

creían. Sucedió en ella ocafió un iiii-

guiar caioá un Religiófo Dominico*

llamadoFr. Domingo' deSotomáyof*

q en Baepa,íiendo leglar*vio al fanto

Padre có resplandores ccleítialeS eii

el roítro, i fe movió a dexar el ligio*

el qual hallándole pfefente al entie-

rro,eltando el cuerpo en la Iglelia, ie

hincó de rodillas., como para vene-

rarle, i áviíta de todos cayó de repe-

le fobre él. Pensófe.al principio ier

devociój pero como fe detuvieífemu

cho, pareciendo a los circundantesq
no podialebantarl'e , fueronleá ayu-

dar, i halláronle tan turbado,que dio

a muchos qfofpechar, fileaviafuce-

dido algo conelfanto cuerpo. Supo-

fe defpues
,
por confefsion luya

,
que

avia querido cortarle un dedo de la

mano , i que le causó tan gran temor*

i alTombro,que cayó como muerto.

1 Quedó tan impreffa en los co-

razones ia devoció al ñervo de Dios*

que todos* i enefpeciallosfeglares,

Veneraron fu fepulturá, que fue en la

tierra * i fe recatavan de pifarla» No
afsilos Religiofos

,
porque el Profe-

ta en fu Patria no es tan recibido*Pe-

ro el Señor dio predo a entender fu

voluntad * i quanto fe agradaVá de
aquella piadola'reverécia; porque ef-

tádo el Lunes figuiéte preparados to

dos paraládifcrplina deComunidad,

muertas yaldsluzes,felebantó ünaá
modo de hacha , tan fubitá, i grande

de la fepulturá, q.aclaró toda la Igle-

fia.El P#Prior, i ReligiofoS,antes de
advertir lá fuete de donde fáiia,dabá

priefla ¡defde la Capilla mayor
, q fe

apagáffe»Los q édavan cerca de la fe-

pultura, i la vieron
*
qtredaró no folo

admirados*fino como pafmados de la

novedad. I afirmó el P.Fr. Francisco

Indignó, uno de los prefentes, q con
el relplandor vio tan diíhntaméte las

figuras del retablo, como fi en el die-

ra un rayo de Soi. No advertidos del

todo con elfo los Religiofos , bolvió

á avifarles fegunda Vez el Señor en

otra ocafion tábien de diíeipJina,por

medio del HermánoFrácilcO, Dona-
do de aqtiella Cafa.Pulofe á tomarla

fobre la fepulturá, i quenédo acotar-

fe*fidtió en el brayo tanto impedimé-
to

, q no lo podía mover. Advertido

interiormente de la caula, ie apartó, i

pu-

A. XpU
1591 *

Mueflrael

Señor con

milagros

álosReli-

giolbs en
la que de-
ben tener

fu fcpulta

ra.
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¿ Xpí-
pudo profcguir. i mánifeftándo á los

’
,

Keligío ios ticipues el talo , todos
x* quedad adveleídos déla veneradoq

a aquel íanío mgar fe* devia. Vivé, iirt

ducfad'os' quc en Dios muere entre fus;

cenizas,! polvos; i zelan fu venera*

cion,poi que es honra de fu Señor,

ift'ieretno 3 Poco cidpues , conviene a f¿*

ceud® IX, ber.a jo.ueDiziembre murió Inocé*

i laceas cíoNono en elPalacio Vaticano,def*
ie

vill

'£a
Pucs tie avcr dado mueítrasdeíugrá*

te * de ananOjfauudadi i prudencia. Su*

c iemfn cedióle Oemente VIII. a30.de Ene
te vill, ro , qUe ca } manera llenó el defeo

de todos, por las experiencias de fu

mucha prudencia, letras,valor,mane-
jo denegocios,q en Roma, 1 fuera de
ella fe davan el parabién, próhoftieá*

do a la Igleíia muchos aumentos,por
medio de can gran Pontífice. Llamó-
fe en el figlo Hipólito Aldrovandi*.

no; i Florencia aumétó el humero de
fus grades hijos có cítegrandifsimo»

Aparece-* ! 4 Solviendo á nueitra narració;

f¿ g.orio- hizoN.V.P.demonítraciódeíuglo-
fo n.v.p. na pQr medio, de muchas apariao-
mucha* ve f. , . . ,

2CJ,
nes. Dallas naze un largo Catalogo

el P.Fr.Geronimo de Sá Iofeph
;
por

lo quai aquí nos contentaremos con
pocas. En Segovia eítava la Madre
Beatriz ¿el Sacramento afligida, i tu-

llida enla camá¿:padeciendo gravifsi

mos dolores
,
que el fanto Padre lé

avia mucho antes profetizado. Vna-

r.oche , en lo mas fuerte de fu congo-

ja, le le apareció llenó'de refplandor,.

ei habito chapeado de joy asde oro,

i fembrado de eílrellas,,con una her-

molifsima corona en la cabepa.Alen.'

tola ¿.padecer có esfuerzo, por amor,

de Diosjfanóla
,
confolola, i defapa-

reció. En la villa de Luque,cerca de
Alcaudete.fehallavael P.Fr. Diego
del Sacramento, que avia ido a pre-

dicar, tanenfermo, i apretado dé la

calentura
,
que peso ier llegada fu ul-

tiinahora. Encomendóle al Venera-

ble Padre, de quien erainui devoto;

i pitando enfu aflicción., fe le apa-

reció, i di,xo, no-tcabcfle
,
que eftarú

bueno, i predicarla él dia figaiénce, Gfi. V45

1 aisi fucedió» En Granada apareció

dos vezes’ ai mui devoto P. I raiMi- Cajardey

guel de los Angeles . a quien av%da-
do el habitOjVaion tan ieñaiado en el

trato de Dios i que demás del-elogio

fuyo j q queda en el prióier tom^jpps
dar¿ ftiáteria para biítoria cuntpiiua.

Eltando para morir en Baepa Mana
de la Aííumpcion ¿ RcLgiola Deical-

§a nueitra, la alentavan ias demás có
la efperanpadequeieavia.deayudar
fu gran Padre.de quieftaviaíiuo mui
hija.Ella refpoñdio.; <g>$.'ya avia ef-

’

fado dlli
,

i confortadoía mucho en el

Señor»

- 5 Demos ya fin a ías ¿parició- ts*!Gó

nes con otra notable que fucedío- en «’Vbeca.

Id Ciudad de Vbeda ei año de i-di 7 »

-

f

¿o
‘ n?*í

por el thes de Mayo.Armóle una tar- ayre ura

de fobre ella Un terrible nublado .:

porque algunos días antes avia otro

tal deítruidó con piedra ios campos-

de los lugares circunvecinos, temien

do los de Vbeda lo miímo ,.acudie-

ron luego a las campanas , conjuros,

i plegarias en las igieiias. Ala de
hueítro Convento acudió mucha gé-
te , pidiendo focorro al queteman
por Santo.Creció la tempeítad , obf-

cureciofe el cielo , eondeníaionfe

las nubes , viftieronfe de color fu-

nelto.Los relámpagos,truenos, ! re-

molinos del furiofo viento a losmas
animofos atemorizava , efperan-

do por inílantes un diluvio de ra-

yos, i piedras que los aíTolafle..D si-

ró cali tres horas la furia; i queriendo

el Señor que conocieffela Ciudad el

amparo q tenia , defcubno a la luz de
los relámpagos la figura de un Fraile

Carmelita Dcfcalpo, que andava co-

mo luchando con las nubes,para q no
arrojaííen la piedra, i rayos q traía*

Fueronfepoco a poco desháziendo,

i refólviendo,fin daño de la Ciudad,
atribuyendo todos ella mifencordia

milagrofa á fu gran Protedor.

6 De más délos muchos, i raros

milagros q en el difcurfo delta vida

Qo i
avc“
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dJ. ,3 «j..
aVemos encontrado, i los que aeaba-

hautijht mos de referir en fu muerte
i
defpues

Ckf<tr¿o. de ella/e halla en el P.Fr. Gerónimo
de- San Iofeph una mui larga, i califi-

OfaraelSc cada relación de los que iucedieron
Bor,porfu en Vbeda, Bae^a, laca , Scgovia > i

chos°tiiTla
ocras partes, Tacados todos de las in-

gros. formaciones hechas,
i
prefentada.s en

Roma,para la Beatificación, i Cano-
nización del V. P.por lo qual fe debS

Sómal ra tener por autenticas, i legales. Pero
ros los q en efpecial, fon mui de notar las apa-
fe ven etí

r
, , , |- •

r
.

Jas Reli- nciones que ha hecho en reliquias de

qnias de fu carnejentre las quales,es mui nota-
fu carne, biela de Medina del Campo,afsipor

fer la primera deile genero,como por

ia gran calificado del milagro, hecha

el año de. 1615. por el llluílnlsimo fe-

ñor D. Vigil de Quiñones,Obifpo de

Yailadolid, en juizio contraditorio,

criado fiícal,coníukadosTeologos,

luridas, i Médicos, 1 cóvcmdo todos

fer obra milagrofa : Por lo qual el

Obifpo pronunció fentécia jurídica,

i erabió los papeles á Paulo V. Apa-
lecefe algunas vezes,como dicho es,

en una pequeña parte de fu reliquia,

un Fraile Carmelita Defcal^o , loloi

otras adorando un Chriíto, otras re-

verenciando ala Virgen Sandísima,

q traía íufantoNiñoenlos bracos»

otras defeubiertas todas ellas figuras¡

otras no mas q la mitad, i la otra cu-

bierta de nuoes.De fuerte,q la multi-

tud de las apariciones,la continuació

dellas^la variedad,de nadie imagina-

da,el modo
, unasvezes có claridad*

Otras có confuííó, el numero grande

de tetligos
,
la extenfion en Medina,

Vailadoiid,Scgovia,Madrid, Calara

vud
;
Zarago^a,Granada,Baeca,Ma-

laga
,
de que Tomos teítigos ( aunque

la varíe- nunca merecimos ver alguna) ia cali-

didad'

C

dé
dad, i variedad de los deponentes de

Jos cefti todos eílados , en que concurrieron

eos los « Rcligioíos dobilísimos , Cavalléros,
íifican, Señores,Obifpos(i muchos dellos,an

tes de ver,incredulosdcloque otros

veian ) hazen el cafo indubitable. I

JknuQ rariisuao ,es prueba vfícaaísi-

ma de la virtud de milagros con que A» Xpi%
Dios honra al V.P. . ¡¡pj.

7 Paliemos al repartimiéto entre

Vbeda.iSegovia de fus reliquias. Sa- Pide 3 la

bidala muerte por doña Ana de Mer
cadoi Peñalofa,queálafazon chava MCrC3do*

en .Madrid, hizo apretadas diligen- Pcñaiofa,

cias^jor medio de Don Luis de Mer-
cado íu hermano. Oidor del Coníejo fu ConvA
RealdeCalülla, con N.P.Fr.Nico- to de se.

las de lefus Maria
,
Vicario general, §cvia<

para que mandafe trasladar el cuerpo

a fu Monafterio de Segovia. Reula-

balo el Padre,por no defpojar a Vbe
da

,
que ya eílava en poííefsion , i er>

ferviente veneración del difunto, ale

gando fer contra juílicia defpoííecr

a quien pofleia, i era legitimo here-

dero, por aver acabado allí el Santo.

Contra todo ello prevaleció el po-
der* nofolodcílosfeñores, fino de
otros perfonages queíe hizieron de

fu parte,alegando razones contra ra-

zones. En fin el Padre Vicario fe vi®

tan apretado
,
que le pareció conve-

niente dar patente, i la dio , con pre-

cepto , i defeomunion para que el

Padre Prior de Vbeda
,
con todo fc-

creto
,
defenterraife el Tanto cuerpo,

i lo entregalfe ala perfona que lleva-

va ellos recaudos.

8 Con ellos*paír¡ado$ nueveme- Ha’bnle*

fes defpues de cnterrado,pareciendo díí
i
,uesde

que ya diaria para poderle llevadera fe
"'v

tj¡

bió Don Luis de Mercado a Frácif- tero co-

co de Medina Zavallos
,
perfona. dé ^2

fi

d

2ca "

toda confianza , con titulo, i comif?
Tí¡t

”

fion de Alguazilde Corte, para que penden- ja

letraxefíe, entregándole la patente ««lacio,

del Vicario general , con las adver-

tencias del fecreto, i recato con que
todo fe avia de hazer. Entró de no-

che en Vbedasfueal Convéto, habla

t Tolas al P.Prior Fr.FrancifcoChri-

foltomo,moílióle los recaudos, i co-

miísion que traia. Señalaron para

la execucion la hora mas fecteta de

la noche, quando los Religiofos ef-

tuvielfen ya dormidos. Llamó el

Prior para ella do$ de los mas cofifi-.
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dcntes,que fu.eron»el Padre Frai Ma-
teo del Santiísimo Sa'crámfcnto; i el

Hermano Frai Miguel de Ieíus; á los

qualesintimo eljecretDj i fileneio ;• i

encerrados todos tres eon el Algua-

zil en la lgleíiá,deféntérráróh el cuer

po. Sintióle al deícilbrirle una fra-

grancia, i olor,como del cielo.H ¿liá-

ronle entero,frefco, i de tan buen ar-

péelo , como íi entonces acabara dé
morir i pero los tres dedos ,

efpecial-

mente con que folia éfcribir ¿ eílavan

tan hermofos, i blancos» como íi fue-

ran de unmarmol tranfparentes. Cor
táronle ünó»para probar» que tá frel’-

co,ó enjuto eítava, i falló de la herida

fangre,eOmo li eítuviera vivo. Viédo

q no eítava para llevarle ¿ pues no cf¿

tava gallado
,
le abrieron el vientre*

faearoñle jos intéftinos, que también
éílavari frefeos, i davan oior,i le bols

Vieron á llenar de cal, i cubrir de tie-

írá, cómo antes. I defpedido elAl-

guaz.'l,dixo al Oidor, i á fu hermana

lo que avia vifto»llevandoles en tefti-

momo el dedo Cortado*
.

9

El año figuiente,paíTados otros

ocho, ó nüeve mefes, pareciendole al

Oidor, i á fu hermana
,
que ya eílaria

conlumida la carne
,
embiaron otra

vez por los huellos al mifmo Algua-

cil.Abrieron la fepühura eon el reca-

to que antes i i aunqueno éílava del

todo cónfumida la carne, la hallaron

pías enjuta, i feca con ei calor déla

cal, i fíempre có mui fuavé olor:Acó*
modele el Alguacil en uría maleta,pa

ra mas difímularlo, i delta maneráfa-

lió dei Convento, 1 ciudad» á la horá

nías quiétá de la madrugada» temren=

do el alboroto de Vbeda. Hilando eí

P.Fr. Bartolomé de Sá Bafilio el mo-
jo, durmiendo

,
le delpertó Una gran

voz, i le dixo: Lebantate, quefe UeYd
el cuerpo delfant: Fr.Iuan de laCru jj»

Lebuntófe, acudió á la Iglcliá
,
halló

ál Prior a la puerta dellá, que le pulo

fileneio. Él AigUazil,dexando el ca-

mino derecho de Madrid ,
fe fue por

laen* i Marcos, por deímentir las eí-

p.í¿ Felipe IÍ.‘

efpias. Antes de llegar á cíié lugar» Gn!. 343
no lexos de Ja vereda real , le apare- Baut:jU

ció derepenrcun hombrCidiZiendo a Cafardo^
grandes vozes.- 'Donde llegáis elcuer

po del Santo ? Dexadle donde ejld'pa»

Gran pavor causó elfo ál Alguazil, i

Compañeros; perp Vencido el miedo,
paliaron adelante* i llegó a Madrid-.

Fuello en el Locutorio délas Reli-

giofas Carmelitas Defealjas el Vene
rabie depoíito» fue tanta la fuavidad»

i fragrancia q delpedia de íi, q cono*

cieró,antes de fabéHoj áver allí algu-

na preda eeleftialvSacarcle de la ma-
leta donde vémáí i acomodado én urt

baúl, eon ñores, 1 ojas de laurel, pro-

liguió iu camino Franeifeo de Medí*
na, 1 llegó a Segóvia»

10 Recibieron Jos Réligiofos eí ES recibía

preciofo teíoro, t ideándole del baúl do en Se-

para acomodarle en Unacaxa, le ha- g*Vií<c®n

liaron eon unapierna menos
»
que ie debite!?-*

avia quedado en Vbéda¿ 1 un brajo giofes.ií*

que quedo en Madrid» Viítieronle fu 8lareA
habito; moitrarOnle al Óbifpo

, Ca-
nónigos ; Corrégidof ; Regidores, i

ótlás perlonas principales , afsi por
manifeítacion del milagro, como pa-

ra fatisfazer á lá devoción de aque-
lla ciudad* Publicólepreíto por toda
ella»! pocas perfonas huvo qno acu-

dieren á venerar las reliquias »á to-’

car rofarios, i medallas, 1 á pedir fu

favüh No llevaron bien los Prela-

dos en Madrid ella publicidad ,* an-

tes de tener orden deRoma, i embia*

ron ál Padre Prior un mandato mui
apretado,para que evitaífe aquel có-

eurfo ; retirando el cuerpo de la villa

del pueblo*

11 Sabido en Vbtdácipiadofo
to e

*

hurto,hizo grande fentimientoi i de- ma u„ciu-~

tertoinó el Cabildo dé los Regidores í
*3 '5 dc V*

fe acudiefíé á Roma á pedir reftitu-{£
fe
-|*

r
g°‘

ció,por medio de Cormífarios léñala títució de

dos. Salió la ciudad de Segoviaálá elfa.?i3d <?

defenla,có el favor deD.Luis dcMer aki^fen
cado

, i de Doña Ana de Peñalofa. tencia ea

Áviendo alegado ambas partes de Ai ^°g
e

c

^

00 j
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6$/. 34. a15.de 'Setiembre <ie 1596. queíüef-

íautifia fe reíiituidoa*Vbeda el cuerpo > 'có-

fajardo, metiendo la ejecución a Don -Ber-

nardode Rojas /Obifpo de Iaen, i al

Dodtor -Lope de Molina , Teforero

de la Igleífa Colegial de Vbeda.En-
Coneier— tendiéndolos Arelados que cita refti

tálosPre- tucion -avia de eaufar gran commo-

dos°

S

ci«- c^on entre las dos Ciudades
,
procu-

dades.i re raron concertarlas , i que Vbeda fe
partéfeen contentáfeconun braco

,
i otra pier-

Reliquias na, a masde la que tema* i Segovia

con la cabepa, i cuerpo deftroncado.

Hizofc afsi
,

i 'ambas Ciudades han
moftrádo s en el adorné de los {¿pul-

cros, la gran devoción que a fu Parró

tienen; 1 por ella íe han hecho tres in-

Hazenfe formaciones para laBeaúficáció: Las
dos vezes primeras hizo lá Religión

,
con pre-

informa-
« cept0 j0s Süperióres,para que ca-

raFuseati dauno dixeffc lo que labra,digno de
ücaciódel memoria, acerca del Venerable Pa-

dre. Las fegundas hiziéron lo s Ordi-

narios de Vbeda, Baepa, iaen Mala¿

ga
,
Granada

,
Segovia

,
Medina del;

Campo, i Salamanca
,
con preíenta-

cion deteftigosícglaies¿ hdefiafti-

cos,i Religiofosjlas qüales preíentai

das en Roma , i hallándole en ellas

bailante fundamento(que llaman fu-

mo ) para tratar de la Canonización*

Concede- fe concedieron leerás Remiforialesj

fe en Ro- i Rotulo para las terceras á pnínero

ferid»
1

Leorero del año 1627. cometidas

á los Ordinarios de laen i Granada*

Malaga, Segovia, 1 Válládolid; El

alboroto que en todas parces causó

efta publicación fue grande * i nótá¿

ble la devoción con q cádá uno pro-

curava dezir en honra del iiervo de

Dios , i todo fe llevó á Roma. Def-

Caufa por Pues deíló, por juítifsimas caulas que

que aora la Sede Apoñolica lia teñido* há cc-
«ofetra. rrádo la puerta ál trató délas Gáno-
u e a

* nizacionesi i efta es la principal por-

que eítá detenida eílajefperando que

Dios,con fu afta pfóvidencia¿iá abra

-para mayor honra, i gloria fuya¿ 1 de

fu gran ñervo’, i Padre nueílró

Frai luánr

VIII: 'Clemente VUt.

CAPLTVLO LI. A.xtl
«JSi.

Fundaciones de Convertios de
Reltgiofis en Girom , Felegj.

Malaga, i Erija.

O R no cortar el Fumhtis
hilo de los ÍUC-del Con-

ceíTos de nufeftro !*"£. dc

Veherable Padre* fos ca Gi-

ban quedadeauá-roña,

latías algtraSFun;-

daciones, i cafos defte año, que aquí

piden lugar. Girona,aun antes de el

Evangelio, ciudad grande en los pue

blos lungaros,que oy fecomprehen-

den en el Principado de Cataluña,

folicitava en 'eñetiempo el Rnimo del

Padre Frai luán de Idus Roca
,
que

era Provincial , a procurar una Fun-

dación, donde el Obifpo,ia nobleza,

i el pueblo fe moftravan gratos
, i

las comodidades temporales la faci-

litavan. Dio fu licencia el Óbifpo D*
Iaime Capador ¿27. de Abril, 1 exc-

cutofe a 29. de fumo
, día de San

Pedro, 1 San Pablo, quedando poí

titular el glorroio San loíeph. La
procei’sion. Milla, afsiftencia 'de el

Cabildo EclelMico, 1 de los lura-

dos,hizierón la fíeíla íolemmísima , i

mui alegre; Por prilñer Prelado que-

dó el Padre Frai Bernardo* de Cuyo

fobrénómbfe no hallaron memoria
los qué ¿rabiaron las relaciones

,
co-

mo ni tampoco el de los primefóSRe

ligiofos que le ayudaron a femaría

Obfervancia.

2 Vno empero de los que defpües E i0„¡o
lá cónférvaron con gran telón, la de- el i> Frai

xó tan fixa , no ÍOlo en eñe Convéto
, ^

d'óde vivió,i murió
,
lino en los demas fj ir

”
de agüella Provincia

, que merece

aqui la perpetuidad. Llamófc Frai

luán de la ExpeCtació.Fue iu vida un
exétcieio cónnüo de virtudes; i liédo

tal en todas, q por cada una merecía

alababa, lo proíundo de lu humildad
le _
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j, Xpf* le traía ran dentro de íí
,
qué al palio :

j.-jx. que las realpava mas de punto ; mas
le confundía ,i aniquilava. Por dio
facarle de los exercicios de fregar
barrer/ervir les enfermos , limpíales

los váios.hazerleslas camas ,hurtar
1

*1 trabajo al cozinero,i a los que lé

tenian,era facarle de fu centro. 1 aisi

fe er.triítecia con ocupaciones que
dddixcííen delio,como pudieran o-

tros con las cotrarias. No fe hallava

fuera de cafajni hazia compañia,lina_

con los pobres: I por parecerlo él en
rodo;aunquc Je oíreciefíen otras po-
fadas en los-pueblos donde llcgava*.

fe recogía alos Hofpitales.sgiiitand.cr

de eítar entró ellos *
por coníolarlos

en fus penas,! alentarlos con fus pla-

ticas.Enla obediencia era prontiisi-.

morí elelpíritu con que id éxecutava.

tan fervoroio,que íe inflamava. todo

en iü. Pedia a ios Prelados q lo exer-

citauén'en defprccios , i ayudandofé

de ios ados en la Religión introduci

dos, no fe le paífava día en que de

unamanera,odeotra , no añadielfé

méritos a méritos* Del Santifsimo

Sacramento fue muy devoto,i tan re-

verente a fus Miniltras, que los mira-

va, no como a hombres ,, lino como
a Angeles. No teniendo otra ocu-

pación en el Convento , dedicava

las mañanas alferviciodelas Millas

delpues de averia él dicho con pro •

fundaatencion; las tardes al afeo
,
i.

limpieza délos Altares, de las lam-

paras , i io demás perteneciente al

Sagrado Culto. No faltava por ello

a la adual prcfencia del S'eñorjCon

que divinizavafusobrasmi a las tip-

ias íeñaladas para la oración
;
antes

añadiendo otras Supererogatorias*

todo el tiempo que la obediencia, ó
la candad no le teman ocupado, em-
pleava en cila : i lkmpre de rodi-

llas.

3 La fama que de virtuofo,i ve-

nerable le ganaron entre fus mefmos
' Frayles eítos cxercicios, cundió de

tnamera en la ciudad , i comarea
f

donde falia a recoger las limofnas, Gñl. .$}£

que haíta los niños le llámavan el BautijU.

amigo dé Dios * i fe encomenda-

van a; él, cpmo a. quieq entendían

ferie muy.' ucepioi ILlégado ya. el

plapcrdcfíisdias (para. que fe cre¿

.yo aver íido- prevenido.) eítando

iliuy a lo ultimó», comento a regó-
cijarfe^.i ícñalar.xon las.manos al-

go; que veiavPregUntaró^ fi era

ban ío.léph , o uueftra Santa Ma-
,

dreé. i.reipondió.que íii Corrio la

Voz por la eíudad cn efpirando , i

conmoviéndole todá , obligaron al

Padre Prioí a. que antes de tiempo

le facaffc a la Iglefia, para que todos

le, pudidfen gozar. Fue. grande la

porfía fobre llegarle a befar los pies:

i neceffano,pai a que del todo node-
xaííen indecente el cuerpo , corran*

dolé los abicos, que dos Religiofos

le aísiftieílém Viofe en medio de a- ;

quel gran eoncurfo una maravilla*

que acrecentó mas la devodompor-
que a villa del Santifskio Sacra-

mento notaron rodos
,
que fe le en-

tendió
,
i hermofeó el roílro fobre-

manera¿diítilando del, i delasma- .

nos un rodo , o fudor * femejante al

que. folia quando fe empleava en mi-,

nifleriosdefu férvido , como tam-
bién íucedio al Venerable Fray Fran
ciíco Indigno* Repartióle en partes

muy pequeñas *lo que fe pudo efea-

par de lo que avia tenido a ufo
,
para

acudir a la devoció de los fíeles q las

pediá;porlos qualesfe dize aver obra

do el Señor algunos éfeélos milagro-^

ios, que por la brevedad no refiero* .

4 Menoba , notada de los anti- Velez áíá

guos Cofmografos por ciudad me- £iu-

morable,al Oriente deMalaga,fobre de,i Inti-

un defeollado fiíeo,di(lante media le gua.

gua del mar mediterráneo * o tuvo

dos nombres deíde él príncipio,o re-

cibió el dé Velez , con la entrada dé
los.Moros, a que mas me |ncJi.no;

-

Porque antes dellos no hallo elle qó
brecnEfpaña,idefpuesfíenVele.z-,el -

Blanco , i el Rubio en el Reynp de
f

‘ Oo 4
* jvlwrs
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&i. 34. Murcia,! el de la Gomera en ,Africa;

$aut\jta Quando el Rey don Fernando fe la

fajardo* qiutó,lapoblo de muchos hijosdal-

go de Cartilla,! Andalucía. Agradan

ronfemucho del templeíahjdable en

'

tre frio,Lcalido , de la hermofura de

los camposjde la b?lleza de las coli-

nas que la rodean-, (de la comodidad,

de los mantes,de la cercanía al mar,i

lavezindad con Malaga, Granada,,

Antequeraj otras ciudades de trato;

i pidiéronle en ella -repartimientos,

que oy confervan fus defendien-

tes.

í'd“ Con- 5
Como la nobleza comunmen

vento Tú te es pfdofa,i iabe eftimar,i venerar

Orden , i la penitencia que no hazedoS nobles
ellaembia defta ciudad,afícionadcs por lanoti

pa'a^ex* aa que tenían de nueftra Reforma,af

ploren las fi de MaJaga,como de Granada ,aviá
conv-en procurado de años atras una funda-

ban
°ad

ciond cumpliofeles el defeó erte; quá
do ya era Provincial nueftro Padre

Fray Antonio de leías. Embió cier-

tos Religiafos,para intbrmarfe de la

pofsibilidad délos vezinos, del litio

que davanb la comodidad que podía
tener para el furtento ordinario. Ha-
llaron que el Cabildo de los Regido
res feñalava cierta renta en el pc-fca-

do,quc los hidalgos có imgular afec-

to ofrecida de fus haziendas,-que la

plebe moítrava afición. Vieron el li-

tio que iclesdava , i juzgaron .fer a

propoiito,porque cfta muy cerca del

comercio de la ciudad,en una eminé

cía íuperior a la vega,que íeñorea to

do io hermofo del País. Avia en ella

una Hermitade San lofeph,i una Co
fadna de la Soledad,cn que cranHer

manos 1 os principales,i efta ofrecían

para la ámdaoon ,con ciertas condi-

ciones,quc en la eferitura fe ven.Paf-

íkron a Malaga,a pedir iicencia,i dio

la con mucho güito don García de

Haro
, Obifpo de aquella ciudad,

a

fomjfe la Abril de 1591.

poíTefsíon 6 Con ella,i k delDifinitoíio,q ya
a i7.deMa

re^lian prevenida, tomaron la polfef-

guafteí"* Pu^r^ el Sandísimo Sacram¿

to a diez i fíete de Mayojcomo corta A* X’pi*

del libro de la Provincia: i porque en 1591.
tonccs no huvo comodidad para ha-

zer los conciertos ya tratados có los

Cofadres,los dexaron para veinte i

feisde Setiembre, i la celebridad de
la fiefta para el año liguiente, que fue

a cinco de AbriLToclo efto he nota-

do,porque los papeles que fe me re-

mitieron,hechos lin mirar los auteru-'

ticos de los Archivos, ponen la fun-

dación en el año de noventa i dos , a

cinco de Abnl,quando fue lafolem-

nidad,i procefsion.Pero como yoeí
año de noventa i unó,a los principios

de Setiembre, paffando por Velez,

vierteReligiofos er»laH crmi ta
¡
emb ié

a pedir al Padre Prior FrayAnartafio

de SantaMaria,que vieffe el libro de
lafundacion,con laselcrituras,i licc

cias que-conferva la cafad hallando q
todo conforma con lo que yo avia

viftojo advierto aqüi,rtfoririando la

información de los papeles de plu-

ma dcfcuydada. A la celebridad de

las eferituras por Setiembre,fe halla-

ron el P.Provincial F.Antonio de le

fus,el P. F. Alonfode S. Albcrro ma-
tura! de Peñalver, Vicarie:cl Padre

Fr.Aguftin de San Icfeph,Socio del

Provincial;'! él Padre Fray Angel de
San Pablo.Porla ciudad Luis Ferná

dez Moreno,Hermano mayor, Gre-
gorioSáuli Mayordon¡o:el BaCihiikr

Antonio Mercader, Beneficiado de
Santa Mariasluan de la Corte - Alva-

ro Polo Regidores^ fue concierto q
el titular avia de fei San Iofcph de la

Soledad
,
fiara comprchenderlo to-

do.

7 Aunque todos los vezinos CU- Fue nou-

plieron muy bien ,i cumplen toda vía t> !e ei,rre

có fus obligaciones, Gregorio Sá uli ¿¡¡o^'c-re

nos pide mas particular noticia.Fue górie s¿u

natural de Genova, i de la nobleza

antigua de aquella ciudad , como lo

rriucltra fu apellido. Pafsóa Efpaña:

hizoafsientoen Velez,ifuePagador

de Ja gente de guerra. Casó aqui con

una feqora noble , de quien no tuvo

lu-
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A. Xph Wjos; i aficionado de los de la Yirgé

X jpi. recien entrados,les dio cali diez mil

tincados t^üe le quedavan de hazien-

da,i ellos le dieron de comer ¿i véfr

rir,porfiaRdole con lo uno, i con lo

otró,porque era tan pdrco,que no co

mía mas que una vez , ni ctiydava de
fu veftuano.Dórmia en fü cala , i por

la mañana acudía al Convento a pe-

dir Iimolna en la puerta de la'Fglefiaj

con notable edificación de la ciudad

que admirava ver perfona tan noble,

i de íuperior talento , en femejante

exercicio. Cüidavá también de la o-

bra,i de la procuración iQuando fe fin

rio cercano á la muerte , pidió cort

mucha humildad el abito de Dona-
do.Dietonfele con nombre de Her-
mano Gregorio de San Pablo,i poco
defpues la profefsion,coñ lo qual nos

ha obligado a hazer aqui efta conme
moraciom
8 Esdepofitó efie Convento , á

mas del refendo,de otros venerables

cuerpos,! reliquias, i entre ellos de
losdequatro Provinciales , i todos

feñalados.NíV. Padre Fray Antonio

de Ieíus,primer Ddcál^o : el Padre

Fray luán de Iefus Mana, natural de
Lorcarel Padre Fray Francifco , cu-

yo fobrenombre no hallo, natural de

Galapagar: el Padre Fray luán de

San Pablo,natural de Caítellar.Def

tos nos darán hiítoriá a parte los dos

primeros,ipudieran también los ulti-

mos,anofer tanto el defcuydo de

lospaífados; porque ambos fueron

exemplarifsimos,prudentes,i de vir-

tud muy alicorada. Del Padre Fray

Francifco dizenlas Relaciones, que

aviendo ido,fiendo Prior de Paílra-

na,donde profefsó , con inas de trein

ta,o quarenta hombres de Sayaton,a

cortar madera para la fabrica del Có
ventóle vieró andar fobte las aguas

del rio Tajo, como por tierra firme:

i que defpues de averia traído por él

haíialaPangia,por modo también

maravillofo;pidio al Hermano Fray

Arfenio,quc le acompañava,folemni

zatfe el buen fuceffo , dando de co- G$j/. 34Í

mer a la gente. Refpondio , no traer

mas que un poco de pan; i tan poco, .Cafardo.

dizetma relució, que ni aun para uno
avia,quanto-i mas para tantos , Dios
ío multiplicará,añadió el Padre , ha-

-galos fentar,i comamHizófe aísi,i fa

tisfaciendo cada qual la necefsidad,

alabavanaDiosen cada bocado: i

llevando las fobras por reliquias a
fus caias,hizieron públicos en eí lu-

gar ambos cafos* Fueeíte R eligiólo

Padre de gran obfefvancia ¿ de pron-

tiísima obediencia,! tan enemigo de

fi,que m aun los días de purga admi-

tia otro régalcrtjue unos huevos : co-

mo le tomaria en otros ? Hizieronle

Provincial de Andalucía , i acabó en

eita cala,no fe fabe quando*

£ La fantidad del Padre Fray A-
lonfo déla Madre de Dios, Prior de
ella,i natural de Linares , fue tan co-

nocida,que pafsó a milagrofa , como
a fu tiempo veremos. La del Padre

Suprior Fray Alonfo de.S* Iofeph,na

rural deCacercs,acreditó la incorrup

ció de fu cuerpo, defpues de muchos
años,i eldicho del DoCtorCamacho,
Comiflario de la Inquiíició, que afir-

mó aver vifío fubiriu alma «1 cielo;

quexandofe del deícuydo de la Ordé
en no hazer averiguación de las vi-

das de tales ReligiofoséEl Hermano
Iacome con fu fencillez,i buen exem
plo,merecio tanta eftima en ella ciu-

dad,que murió con gran fama de íier

Vo de Dios: Era fu principal exerci-

cio ir por la Iimolna del pefcádo a la

m^r.Llegando ün día a la barca de
Pedro de Cordovalc dixo, como le

conocia:Hermano Iacómc
,
que pef-

cado qüiere?Rcfpondio: Señor Cor-
binas.Rioíe,i fiado de fu oración aña

dio
:
pueáretirefe al monte , i pida-

las a Diós.Hizolo, i calando las re-

dcs,fabordó el copo con ciento i cin

quenta Corbinas , cofa raras vezes

vifta.Atnbuyeron él,i los fuyos,á mi
lagro.Llamaronle

:
pulieron lelas de-

lante,! diziendo,que tomafle las que
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í/. 34. quifie{Te,porque todas eran fúyas , fe

BautijU encogió de ombros,i traxo lo necef-

Cafarde, fario para fus Frayles.

io Para aliento de los menos fer

vorolos en el focorro de los pobres¿i

confíanpa firme en la providencia de

Dios;pondrc aqui lo que en eíte Có
vento acaba de íuceder eñe año paf?

fado de mil i feifcientos i quarenta i

ocho. Era Prior el Padre Fray Anafí-

talio de Santa Maria,natural de Gra-

nada^ la falta del trigo en toda elAn
dalucia tal,que liego a valer una fane

ga cien reales. Viendo perecer mu-
cha gente,confiando mas en la pala-

bra del Señor, queen la provifionq

tenia para el año ; mandó que todos

los Jias fe dieílc en la portería media

fanega de limofna.Hizofeafsi por al

gunos mefesñ faltando una vez
,
por

la grande avenida de los rios la hari-

na; ni un bocado de pan tuyo el Con-
vento que comer.Bufcó.con harta di

ficultad el Padre Fray Alonfo de la

Anunciación
,
que era Procurador,

veinte hogapas-Traxolas a cafa, i no
eftrechandofe el animo del P. Prior,

mandó proíeguir en el focorro de los

pobres,dando empero media hoga-

za al que fe le d'ava una,i graduando

a eñe modo los demas.Comenpófe a

repartirá Dios a multiplicarlo de ma
nera,que con las veinte hogazas que
fe pensó no huviera para un dia

,
co-

mieron,i cenaró la Comunidad,i mo
posdel Convento tres, i-fe dio a los

pobres,fín dcfpcdir ninguno.I alpun

to que £ntró la harina en cafa cefsó el

pan.

n La fundación de Erija fue eii

Defea e!p. la forma figuiente.NueñroPadre Fr«

T.AguíHn Aguftin délos Reyes , como nacido

funda-
en aquella ciudad, deíeó mucho ver

c¡6 enEci- en ella un Convento de la Orden. En

riego del hermoío rio Genil, fuñen- A, Xpi\,
tarja tamban uno de Defcalpos po- 1591,. ,

bres. Nopudoexecutar eñe penfa-

miento fíendo Provincial los años an
tecedentes, por ocurrencias que lo

eftorbaron.Eneñe era Rerior delCo
legio del Angel de Scvillayi Provin- inténtalo

cial el Padre Fray Luis de San Gero fegundá

njmo 5naturai de aquella ciudad., mc" Re¿toTde
nos activo de lo que pedían losnegóseviiia, i

cios dificultofos. Alcanpó. licencia, en el cami

del para ir a Erija a fundar, fin mas "° leabrc

fundamento que fu esforcada,i valjé. ta pa r

p
a*ti

tefc,igenerófoanimo.$aJiódeSevi logro de

lia confu compañero vi cerca de Eci- fus dc ‘re<,s

ja encontraron un coche,donde iva»

de una heredad dos muy nobles leño

ras,doña Maria de Cárdenas ¿ muger
de don Sancho de Rueda,i fu cuñada

hermana de don Sancho , cafada con

don Tello de Aguilar. Eftrañaron e-

llas,defpues de averíos faludado,eI

abito nunca viftoi i reparando en la

gran inodeftia de los rjadres;!es pidie

ron le Regañen al coche , i fin dexar

de caminar, les preguntaron de que

Orden eran,de adonde venian,a den
de caminavan,con que intento, i que
Regla profelfavan?A todo reipondio

el Padre Fray Aguñin , con palabras

tan medidas,i tan bien cortadas, que
doña Maria quedó no menos aficio-

nada déla devoción del nuevo abito,

que de la modeftia del Padre, en que

fue lingular.Llegaron don Sancho,i

don Tello,que atras fe avian queda-

do,en íus cavallos,i haziendo de nue

vo las mel'mas preguntas
;
quedaron

todos edificados , 1 devotos: i doña
Maria tanto

,
que ofreció poíada a

los Padres en fu cafa,aunque ellos no
la aceptaron, huyendo del regalo,!

propia comodidad.

12 Fue tanta la devoción deña Reíiielven

jafupatria tendía
,
que la que fiempre avia fído

i’ue°fien-
^u^re madre, i da^o nobilísimos hi-

df>

U

provin jos a la Igleíia,i al íiglo:i al ‘prefente

cial. juftentava muchos Monañenos, mu-
chos mayorazgos, i mucho pueblo;

con ia riqueza de íu campo pingue , i

feñorapara con la nueva Reforma, d. Maria

defde aquel punto,que no le fue pof-

íible dormiraquella noche,peníando "anahr» ds

i dando trazas como fundar un Con Ruoii dar

vento a aquellos Reliriofos, que fan le caí
*

3ji ‘

/'
i ^ .1 1

ñero »ara
tole le avian entrado cu el coraron. ei gI k,.

Co-
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Clemérite VIII, Cap.

Comunicólas ton ílr marido; i aun-

que él ai principio repngnava por fa-

zonesdomeíticas ,
nomal fondadas,

como iismtigeres fon poderofas,quá

do fon las qtre deben, lé venció, i có-

ciuyerott darleSurra cafa propria do-
de entrañen, i alguna cantidad de di-

nero pafaélgdíto pfefente. Erftb'iaro

á llamar el dii íiguiéftreáffanto'Pa-

dlé, i diZiéndoleío qúeavián trata-

do ént^é ¡i, pidiéndole é'í Patronato

de la Igleüa por coridicion,les dio él

muchas gracias , 1 muchas mas á
Dios,éntendicndo feí obra dé íú ma-
no

, que allana montes quando quie-

re, aisi como los ieóanta en lo mas
llano quando le píaze. Como eran tá

podéroíos éítos C3valleros cóél Ca
Oilio de la ciudad, fácilmente alcan-

zaron fu cOnfemiuiientÓ. Negociofe

preíto la licécia del Ar£obífpo deSe-
villa Don Rodrigo deCaitro, 1 la del

PadreProvincial Frai Luis.de S.Ge-
rommo

;
i fuponiendo por cierta la

del Padre Vicario General, 1
! Difjril!-'

torio que pidieron , antes que llegaf-

fe tomaron poffeísion énel año co-

rriente Iuéves diez i nueve de Setié-

bre; i el dia deSan Miguel le pulo, i

coloéó-elr; Sdntifsimo Sacramentó,

traído con folenhic proceísion déla

'Iglefia Parroquial de Santa Cruz la

principal de Laja. Hecho eitovle bol

vio á íu Colegio el Padre FraiAguf-

tin, dexañdó por Vicario al Padre

Frai Diego dei SahcifsimO Sacra-
:

meato.

13 Con tan büettóá principios fé

adelantó'macnóieíta'-iruvidacion én

los años adelantó Fue un po.co dé
tiempo-Gafa dé Ndvit¡adó,oy Cole-

gí o '•¿¿•Aíf'íesq'i ftrfFenxanumero cre-

cido dé Eílüdrantés, 1 Conventua-

les, biéft acomodados de Vivienda, é

Igléíia
,
mui adornada con la piedad

de los- Fieles. Vivió en éfta Cafa mas
de treinta años él Hermano lofcph

de la Madre de Dios , Donado de

profefsion , é hijo del Convento de

Coídóva, con tan grande opinión de

Patría.l

padres de
Fr. Diego
delelusel

(ileacia--

tí.’ Felipe H: jS 7

fantidad, que ha dexado relacionen- Cnl. 342
tera de fü vida, i virtudes , que en fu. Bautiji*

lugar daremos. '

Cafardo s

CAPITVLO LII.

Vid*, ¡muerte delPadre Frai
Diego di lefus elfilen-

ciarto.

N el tomo paf-

íado, éntrelos

.
hijos de la Ca-
fa de Vallado-

lid dexo hecha

mención de Fr.

Diego de íeíus

el íileneiario , empeñándome en üe-

zir efte año
,
que rué ei de iu muerte,

lo que de fu vida fe ha podido juntar.

Nació en Sevilla de Francifco de Se
pulveda,i Frácifca délos Reyes,géte

honrada,! no pobre. Aunque al prin-

cipio de fu Noviciado fue fervorófo,

i abrazo con afeéio la óracion, 1 mor
tifícacion , fe Fue defpues resfriando,

por ayer dado riendas á lalegua. Se-

cofeíe el manantial dél eípirnu, cami

no floxamente
;
ya el Coro, 1 la ora-

ción leerán pefados,!noperdía oca-

fion de losentretenimiétoíi que aun-
queeran pocos en Noviciado tan ri-

gurpío, no era pccó;

éí
f
úaño que áfU

aprovechamiento haziádrlso le apro

vechavan iasperlualiohesbládas de!

Maeftro Frai islas de Sá Alberto, las

difciphnas caritativas ,-iíí las correc-

ciones fraternales. Viendo él efto, le

dió cierto diaunatán iáiercé delante

d'e todos los Novicios , como mere-

cía íuremifsion, i loquacidad. Ame-
nazóle con el defpojo írremmble deí

habito,!! no veía eníméda; 1 con tan*

tas'Veras,q ya fe imagmó íin él. Bol-

vio fób're li porque le amava; diole el

caftigo juizio i aprovechóle la purga

amarga
;
pidió ocho días de íoledad;

conoció fu verro ; lloróle amargamé-
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©#/. 34. te.Hizo una confefsion general; i vie,

Bautijta do que fu lengua avia fido la prínci-

jardo. pal caufa de fus perdidas, tal freno le

pufo
,
que entre aquellosmudos que

liempre caUavati
!
,mercció el apellido

de Silenciaribjporqaun con fu Maef-

tro no fe acomodava a hablar , fino

porfeñas. 'Tal miedo cobró á la len-

gua , tanto fe apoderó de aquel alma
el venérable íilencio

,
quedo efeogió

por remedio, i amigo* 1 etajuftoque
* afsi le amaífe,porque le llenó el cora*

pon de devocion,de confuíion,de la-

grimas; i la perfóna exterior de com-
poítura,de paz,de modeltia; i al fin el

alma de heroicas virtudes
,
que le hi-

zieron digno de la profefsion que re-

cibió a 10.de Setiembre de 1585*Alli

le mereci conocer el de 86. 1 fue de

grande excmplo para mi fu íilencio, i

para los demás Novicios.

5>aira i ef-
2 Prc^° le'embiaron á acabar fus

«adiar en cftudios á Salamanca,donde guardó
Saiaman • un notable filenció,que edificó álos

‘“íj^^’Colegialcs, i efpantóálás Efcuelas,

gana mas teniendo noticia del; i ganó mas Ef-’

almas pa- tudilntcs para la Religión callando,

ouospla*
C
l
uc otros platicando, i predicando,

picando. 1 fedize,que aviendole ericargadoq

llevaífe un carro de Novicios á Valia;

dolid, entrandofeconellos,i facan-

do un Ghrifto, pueílos los ojos en él,

como fufpehfo, no les habló palabra,

con que les cerrplas bpcas,i abrió el

coraron para Dios. Lo mas del tiem-

po que cftayá en la celda le gaílava

en oración, de rodillas
, ó en Cruzs í

cfta regla guardó,aun fiendo Eftudiá

lunta con te,entendieñdo ,que la orado le avia

los cñu - de dar fabiduria mas provechofá que
dios la o-

¡os librosiperp por no faltar, á la obe^

confume - diencia de ¿iludió , fobre el libró per*

je efta el nia’im Chriíto , para que juntamente
natural. fUeife despertador de la oración., !

Maeítro de fus cóííumbr.es. Eíleoii-

dado le grangeóuna dulce prefenciá

delSeñor.que tan apneífa.lecóíiimia

el natural
,
que fue neceífano que cí

Prelado le mandalfc-1é,divirnclfc
;

i

Cn particular, que defpues de córner^

i cenar no tuviclíe oración, porque la A. Xph
fuerca de ella confunda el calor, i- Jo 1591*

quitava a ladigeítion.

3 Defpues que falio de Saíaman- un me

ta, fi eíi los Conventos en que íé ha-

llava acafo le cabía la Prcfidécia por
jenc¡ó, có

mas antiguo, masconfeñas,que con que édífi*

palabras hazia,i dezia lo que avia me ca»> apro-

nefter. Viendo el Prelado el embara-
a *

po de los demas
,
lemido que habiaf-

iéii hazialo con tanto encogimiento,

i ahorro depalabras,que era de partí

cular edificación. Si por aufencia del

Maeílrode Noviciosfelos encarga*

van, con el fanto filécio los governa-

va. Hazialcs platicas breves
,
pero

mui compendiofas*Conlos tentados

por dexar el habito defeubria mas fu

efpiritu. I vez huvo, que á fuerza de
oración ganó uno

,
relucho ya

,
por

tres, o quatro vezes , á bolverfe al li-

gio : i entendiofe fer el medio de fu

predeítinacion,porque prelto murió,

dando a Dios muchas gracias por la

merced que le hizo , dándole tal fo-

córro.

4 Tenia tan mortificadas las paf- AicaB?x
fiones,que los que le comunicaré mu fuperiorí-

ehos años, teftificaron no averíe ja- i®1516

más vifto con algún movimiento de
n

“ s

s

pa

colera, o de impaciencia , fino cóier-,e i exerci-

vandofe en una grá paz de alma,mezpo conti-

cladá dé alegría* i afsi tenia mui edi-
J^rcffíca-

ficados á losRcligiofos,en qpajquier c ¡en ,

*'

Convento que ellava* i enelpecial a
aquellos que conocieron no fer ello

fruto de fu natural, porqué era vivo,

colérico, i precipitado
>
pero la gran

Virtud, i alsiílencia,perpetua á Dios,

le avian reducido a todo lo contra-

rio.No lúe virtuofo a riépos, ni mor-

tificado a meíes, fino de afsiento - í

continuamente. Elmefófe mucho en

la humildad, i abatimiento propiio,

alsi en obras,como en palabras. Pre-

dicando un día en publico, fe quedó

en medio del Sermón, no porque íc.

faltaffe la memoria,o la materia,finó,

pprque no le faltaíl’e la confulion.Tá

grande obrero era de la humildad.

5

Ef,
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Clemente VIII. -Cap.LII.' Felipe IT.

5 Eftando en el Convéto de Rio- <ho fe abate, mucho es fúblimado, á Gnl. 3¿i?

feco cayó malo, i depeligro. Entran,

db un día a verte' el Medico
,
defpues

de averie tomado el pulto,le chxotMí
Tadre Fr.Dicgo,unas nue^asie quie-

ro dar
,
que le hun de alegrar muchov

El ñervo de Dios, q no deíeava otra

cofa lino fer delatado, hitígo 'entedio

lo que era, i con^randé alegría le pre

guntÓJ^g’í’ es ejjoféñoriReípoiidio el

MediCO:¿^«eV.Rcmorirú dejla enfer-

medad, iferdprejlo. Comenpó luego

con exceí'sivo gozo el Pfítlmo: Letu-

tusfum in his
,

qua ditíafuntmihi, I

entretexiendo en él otras palabras

amórofas, 1 de alegría,lo proiiguio, i

acabó,pidiendo al Padre Prior, i cir-

cundantes le ayudaífen á dar gracias

ai Señor por tan lingular merced. I

poniendoíirí'al filenoo
,
porque la le-

gua no le avia de fervir ya de tropic-

zo,no celTava de alabarle. Eftádo ef-

perando ella hora tan defeada , le vi-

no un paraíifmo tan fuerte,que todos

penfaron fer muerto , aunque los pul-

los no lo eitavan del todo. Al cabo
de buen efpacio bolvio en ÍÍ,cerca yá
de la media noche, i dixo: Llámenme
a nucjlro TudreTrior. Venido, protí-

guio con grande fentimicnto : ¿Quie-

ro Tudre nuefiro,que V,R.me haga cu

ridad de llamarme aquí todos'ltk Re-
ligio[os, Preguntóle, el Padre-Prior,

para qué? I refpondió:Tara que

i ellosme efeupan cfle rodro , i hocd ,
i

melu pifen , i llenen degnomias , i

afrentas,como merece ana bufara. El

prudente Prelado , entendiendo que

algún efpintu de elación le avia obli-

gado ¿bazer tan fervorófo, i íingu-

lar adío de humildad
,
pocas vezes en

femejanee trance vifto, tomándole la

mano, i ayudando a fu efpiritu , le di-

xo algunas palabras de abatimiento,

que le caularon tan gran cófuelo, que
dentro de breve tiempo aquella ce-

leítial Paloma voló a fu nido. O alma

celeftial, mas digna del bienquepof-

fees por elle aéto,que por muchos mi
lagros, i revelaciones 1 Si el que mu?

gran lugar iübilte. I filos conipañe- Bautijí

a

i ;os de -Luciferbavierán ‘tenido en la Cafardo

%

eterna jprédeltinació lillas fcñaladas*

lamas lublíme arrebataras, Enfin,<ie Pondera-

dla manera, acabó Fraí Diego el Si- fe fu filen?

lenciario,que pudiédo hablar, no ha- cío*

bló. A Frai Benito quito Dios el po-
der hablar,a Fr. Diego el hablar,mof-

trando en ambos, por vanosmodos,
quanto fe agrada del lilencioenios

Monges. Grá nombre tiene en la an-
tigüedad San luan.SileiiciariOjdilci-

pulo deSan Sabanero no nallo yo en

ÍU vida, que llegarle a eítos diremos,

aun defpues de Alongé. La ocalió de
aver adquirido el apellido , fue ,

por-

gue tiendo Obifpo huyó de fu Obis-

pado, i fe fue a fer Mongea la Laura

de San Sabá: I por aver callado elfco,

hafta que Dios le deicubrió,le llama-

ron ;cl Silenciario; 1 con razón, por-

que fue adbde grande humildad , i

cóftancia callar la dignidad de Obif-

po, por fer Monge humilde,! obe-

diente.

!"C APITVLO Lm
Vida htroica delHcrmsno Fr,

Elffeo deSanFran-
¡'•..i iM; •/-

GtjCQe

t Hermanó Fr. Hermán*
Elifeo de San Fr. Eiifco

Francifco , na-d.

e
r
Sá Fra *

turai de Yan-gE3
guas

.
en las Móaventaja-

tañas deCaíti- dosFuDd3

Ha, fke unodef,
0™’^'

aquellos primitivos Füdadores de la la,

TebaidaEfpañola,en elSátoMóte de

la Peñuela; el qual,defpues de aver re

cibido el habito de Hermano Lego
de la Orden, con los demás, reiplan-

decio entre todos , como el lucero

entre las eftrellas; con que fe dize qua
raro, quan heroico fue en íumodo de

vi-
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&5Í/. 34. vida. Quando atjuelios-Rcligiofosfc

Bautiji-i mudaj-ou attialvano ,
le.cmbiaró los.

Cafarde» Prelados; af Convento de AJtomira,-

poxienapropolito para íu efpiritu lo-,

gftDials jjcario , 1 para ayudar con íu trabaja

¿iai Alto infatigable a los que allí padecían * q>

«jira, dó- no era poco* tíomoen íu lugar queda'
de edífi- dicho. Embiavanle algunas vezes a

pedir a los pueblos dé la comarca i i

dece ir.u- el modo que tema de juntar la limof-

naíera,irle delante del SantifsimoSa-

crameniopi allí, con largas horas de

©racion,que para él ei an inornentos,-

encomendava a Dios las.neceísida-

dcs de íus Frailes. Caufava con cito
1

tanta edificación en los Labradores,

que con una buelta que dava por el

pueblo > bolviaála pofada cargado

de todo lo neceííario, Padeció en ef-

ta Caía muchos trabajos, porque era.

mucha la pobrera, i ia defeomodi-

daddeígieíia, 1 vivienda r i era
;
for-

cofo.a tuerza de trabajar,fuítentar el.

pelo. 1 como el Hermano nunca de-

ziano, i íiemprelehallavanaraano

ios Prelados , era continuo íu afan.

Como baxava, i fubia de ordinario

iacuelta por nieves, i guixasagudas

los pies defcalpos, algunas Yezes mu-
davala piel de las plantas; i quedan-
do mas tiernas , crecía el dolor , 'firt

que él-jamas ‘áip»eífe ai Preiadq fu tor

mentó,íolo unRelígiofo mui familiar

íuyo lo fupo
,
qué dcfpues lo depufo,

l^fii 5 paf 2 Quando fe deshizo si Gon.VSti*

•jj ana , : i tode Altomira , cupo para morada á
áeípuc-.de pr,Ejifeaei Paitraúa. Crandefue

ó.fs.áDaí el conlóeloq aquí recimo con la com
.ftieJ. pañia dél Hermano Fr.Benito , aquel

rainolb :Silétíciario
,
que no fojo ca-

llo, finoperdió el hablar , como arri-

ba queda dicho: i no fue menor el de

eíte iiervode Dios, conociendo pref-

to el grande eípiritu de Elifeo. Amá-
ronle cierrtarnence ; trocaronfelas al-

mas en íilencib'
;
i uno- a otro era ef*

puela de fu aprovechamiento, procu-

rando cada uno ir adelante, i hablan-

dofe con el fervor, i denuedo en ios

mayores trabajos,^» lasmayores,pe-

VIII. ClementeVIII. •

nítencias, i mas dificultólas mortifica J. xpi,
ciones. PaíTados algunos años,pafsó 1591*

Fr. Elifeo al Convento.de Daimiel,'

adonde defeubrio mas el reíplandor

de lus virtudes,no lolo a losReligio-

fos,fino también a los feglares.Mira-

vanle como a Sato, i obró como tal,

haziendo gran fruto en las almas con

fu exemplo, cóel qual ganó nombre
de Predicador,no con las vozes de la

lengua,fino con las del alma.

3 Siendo Portero en eíla Cafa Exerc ;ta

exercitava la piedad de muchas ma- el oficio

oeras: Vnasvezesfocorrialasnecef- de p
.

orce '

Edades temporales de la manera que
cirídad

r

¡

le era licito; i otras las efpirituales. .padece 1 n-

No pocas fufrió injurias, i oprobios. ) uri‘as,cé

delos feglares , antes quefu ianridad
,

b̂

e°

t

c

o

l

1

”

fueífe conocida.Tomavalqs el demo rancia,
'

oro por inílrumento por 'írpudirífe

hazerle caer en alguna indignación,

ótrifteza. Vinounavezal Monalle-
rio un hombre rico, i vezino de la vi-

Ha* de losque pienían que todoíeles

debe; i porque Frai Elifeo no acudid

tatlprelto a-abrirle,encendido, en co-

lera,ic riñó rain de propofito con pa-

labras müipefadas. Refpóndiole con

mucha manfedumbre : Terdone Her-

mano nuefiro y^uexjidya ocupado
,
i

nopude acudir antes. Parecióle al fe-

glarque le avia injuriado
¿
igualándo-

tele con elnocibrede hermano; i en

farisfació dé fu injuria le dio una grá

bofetada. El fiel Difcipulo de Chrif-

to, hincado de rodillas, i pidiéndole

perdón
,
lé ofreció el otro carrillo \ i

el duro corapon
,
pallando adelante

con fu colera,le dio otra mayor. Po-

co defpues le fucedió una gran def-

gracia en fu honra* que le abriólos

ojos, i conocio fu yerro. De la cari-

dad que con los pobres ufava , de la

prudencia conque les repartía lo que
para ellosjjuntava, i aderezava ; de la

vigilancia con que acuciia á chicos, i

grandes
, a hombres, i mugeres, i de

la afabilidad con que a todos en-

ifeñava , encaminándolos a Dios , fe

-pudiera eferibir mucho , íi fehuyie-

~ra
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-

*1 ^e ha2er Hiftoriá particular.

jjp1# 4 En élie vieron las dos vidas

Activa, i Contemplativa tün unidáSi

vne U vi i hermanadas ¡ que no falo nó tüvie-
da aiSi va, ron qUcxa de 1¡ ,

lino parecieron úna

piativafí coirto de Verdad lo fon, quando
Lila en e¡" con perfección fe exercitan

,
imitan-*

dhi dia”*!
^0S a ^u ien ¿1 cuidado

,
i

de ía^no- govierno délos hombres no eftorvá

che. la alrilsimá contemplaeio del Señor.-

Trabajaya todo el diá en las diver-»

fas ocupaciones que la Obediencia

le pOniáji en cada una era tá puntual*

como lino tuviera mas que aquella ¿

Llegada la noche* quando los demás
deicanfaván ,fepoma delante del Sá-

tifsimo Sacramento
,

i allí qüedá-*

va como inmoble, por largas horas.*

Quando el foplo del Efpintü Santo'

era mas vehemente * el Sol lebaUavá

en la poiturd que le dexój; i lá noche
que mas dormía * no p'alfávart de qua-
trohorásí Los ratos que entre día le

davan lugar los oficios, los gaftava

? deiáote del .Sandísimo Sácrámentoj

i luego quedava tán quietó* i recogi-

do , como íi huviera precedido una
largá meditación; porquemas preíto

enciende él efpiritu al alma enjuta de
los afeólos terrenos

,
qüeél pedernal

la yefea. I fucedio muchas vezes ha-
blarle, i no dar luego la refpüefta,por

tener retirada la atención á lo inte-

rior del aliña* Algunos Prelados, te-»

niendo noticia de fus largas vigilias,

i temiendoque el cuerpo no desfallc

cieífe , le vedavan la Igleíla, i Goro>
hafta- querendidos deípues á fus con-

tinúas, i humildesduplicas, i atendié-

do al defconfuelo de fu alma , le qui-

tavan el entredicho.*; . . . .

padece ex 5 Muchas vezes fe arfobaváeri
taii*. la oración,! quedava afsi por muchas

horas, aunque comunmente era á tic-»

po q-podia aver pocos teftigos
;
por-»

que. como efto le fueedii defpues de
larga oración,! nó pó'diá tenerla lino'

de noche, de ordinario eran losarro-í

bamientos lin teftigos, como' él los

deíeava. . Siendo tantos/i poY tan

largó tiempo , no pudieron faltar al- Gnl- 342
gunos, i afsi le hallavan otros Vela- Bautíft*

dores arrebatado; i los demas Reli- Cafarda^

giofospor los efeólós-conocían tam-

bí eii la caufaiporqúe nó pndiendo re-

prhnir las lágrimas ardientes i los fo-

líolos vivos * los fufpiros abráfádóSi

facilméte fé conocía el fuego de qué
íalian.Quando le cmbiaVán álos lugá Negocia
res á pedir , alli réhovava-el efpintu* ihás con Ja

por el más tiempo que tenia para la O
l
a

1

eio°

d
’j|j

oración* En ella grángeavá el foco- oédás.ias

tro de las limófnás, mas crecidas qué firaofnas»

las que dava lá diligencia* Aiihquc ff<>c&no*

andava con cüidado de no árróbarfe j*® 04 1C"

tn publico; i para efto,quárido eftavá
‘

en oración* i le venían los Ímpetus dé
amor divinó ,menfageróSdel arroba-

miento,procuravadivertirfe, no íieiii

pre le valia, i algunasvezes le halláró.

del todo arrebatado: ordenándolo

afsi el Señoreará hincho exémplo , i

provecho de los feglares.

6 Én lá villaüe Torralvá poífá- Ssvíít®

Vá en cafá deAlonfó Díaz de Beliiió* arrobado

te ¿hermanó de la Religión: aqüi lé^g^i©*
hallaron muchas vezes del todo éna-pUebl«>*
genádo,- Corriendo lágrimas délos

ojos,lin que baftaífeh Vozes , ni otras

diligencias á bolVérlO éíiíi; i qüando
Ío hazia* era trocado los iinpetusdel

amor en follo^oS¿i fiifpifósvehetnén-

tifsimos
,
pordóde eóhocian avería-'

lidó déla bodegá deléfpirini. Topa^
ronle uri dia * entre otros, etijun apoa

feñto mui obícuró arrírtiado á'lá pa-

red* los bracos en Cruz * loS pies uno
fóbreótrdeneifúelo, i la cabe^aala

go inclinada * cómo repreféntan a
Ghrifto los pintores.Grandes diligé-

das hizicrónpara defpértárle
;
pero

ño fue pdfsibíe , hafta q. lá efpofa qui-

fo. Aviendofe efcondido ótta vez eii

la Ermita de ñüéftrá Señora la Blan-

ca , fue lá perfóná que cuidava de fu

limpieza á mudar el frontal; hallóle

de rodillas* i tán trafpúeftó
*
que pot

ño efíorbarle¿íe bolvió á falinBOlvió

de allí a algunas horas, i viendo que
ti0 défpertava , hijo todo lo que era
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gÜl. 34. meneílcr en la Ermita; i dexandole
Como cftava/e recogió á fu cafa, i no

lujtrdo. í'upo quando bolvio en (i.

7 Para confcrvaríe en cite cfpi-

Cíferva j¡nj, i devoción, usó de rigurofas pe-

^^^nitencias, continuando aquellas ra-

ción cé ti riísnnas que vio en la Peñuela. Sus fí-

jnioíaspe licios eran varios, i pcnoíifsimos,ya
*Mte*aa*- de cerdas

,

ya de rallos
,
ya de cade-

nas : las difciplinas, rigurofas, halla

derramar íangre : la cama , una tabla

monda ; los ayunos, cali de todo el

año,fin perdonarfe en nada : la comi-

da ordinaria , mendrugos íceos, No
bebió vino, 1 el agjia tá por taifa, que
venia á fer mui poca. Cayó una vez
enfermo en cala de Alonlo Diaz , i

nojjudicndo recabar con él que mu-
daíie de eftilo, íi admitía algún rega-

lólo dava a los pobres. Nunca le vió

harto l'u cipintu de oprobios, 1 afren-

tas porque los Kcligiofos le amavá,

i los ieglarcs le veneravan. Si llcgava

algún compañero á las villas , de tal

manera le labia perfuadir, que lo afré

talle, i oprobiafle
,
que de alguno lo

£s fea frr
c°nfiguió,porconfolarlc.Dixolepa-

mertifici- labras afrentofifsimas.tcnicdolc tun-

do,! cfre- cado de rodillas, con que lo llenó de
cek«lSe- gozo. Los Prelados que fabian ello,
ñor «cano j - re *n • i

res ,
por porque no perdielie elte mentó , le

medio deexercitavan vivamente en qcafio-
ardiéte zc nes, i con modo que el pudicífe pen-
- * far querrá de veras. Su grande obfer

vancia perfonal le hizo zelofifsimo

de lalcómü de la Religión, i por aquí

fe le ocaüonaron vivas mortificacio-

nes; porque deziaá los Prelados lo

que le dcfdezia,ó en los particulares,

ó en laComunidad; i aunque lo hazia

con toda humildad, i fumifsion, po-

cos llevavan bienal zeloenun Her-
mano Lego, i deicargavan en el fus

{entumen ¿.os. No por cito defeae-

cia de el i 1 vez huvo que lo echa-

ron en la cárcel ,1 él no queria otra co
fa para orar a lólas, 1 hazer peniten-

cias. Si avifava al Provincial con-

tra el Prior , íubian las llamas

jüuí en alto , i el las tragava , con

gran confuelo de fu bendita alma. A. Xp¡,

159h
CAPITVLO LIV.

Lo tejíante de la vida delfter-

vo de Dios, ifu muerte.

VE afciSuofif- Compade

fimo eí Herma- ce¡£ :rtU—

ooFr.El¡fcocn‘ h"í'“
v n cüan

rogar a Dios cn ><c*d9
porlosqeitavá «orea!, i

cn pecado mor.™'»"-
tal, conociendo f, pej,-.,ro

lamiferia de fu citado, i quefololo eauii ho

difcrcnciavan del de los condenados Yi"

las faifas aprehenfiones de los bienes
n‘

aparentcs.Llorava delante del Señor

tan gran miferia, i dolíale cordialmc-

te r
que la fangre de Chriíto no obra&

fe cn tanta gente perdida. Agradava
á fu Mageítad mucho elle afecto, i

avivóle en él por dos caminos.El uno
fue, q citando una noche en oración,

coníiderando la ceguedad del mun-
do, i el engaño de los bienes deleita-

bles que lo caufan. fue arrebatado cn

cfpiritu, i en viíion le metieron cabe-

ra abaxo en un pofo mui hor.do , i

horrible. A la puerta eítavan muchas
culebras, i ferpientes, 1 otras bcítia¿

ferozes para tragarle, i á todos les q
entrayan en aquel lugar.Vió,que fo-

jo un hilo mui fútil, de que eltava col

gado,le defendía para no caer, i fue-

le dicho
,
que aquella era la boca del

infierno. Quedóle tan grande miedo,

i pavor deita viilon , coníiderando

quan daca era la efperanja del peca-

dor, i quan terrible la pena que le cf-

perava, que por mas de ocho dias an-

duvo alfombrado, i como fuera de fi:

i fiemprc que eítava eu la Iglcíia don-
de le aviaíucedido cita viíion, íe tur-

bava. Teniendo noticia dello el Pre-

lado,le mandó,por dar tiempo al tic-

po ,
que en quinze días no llegafíc á

ella , fino que cn un Oratorio oyeife

Mida, para gallar aísila fuerza delta

pon-



Clemente VIH. Cap.LIV.

JL% Xfii ponderación; pero no fue de manera,

jjpí, queso le quedaífe tanto , que pudo
•por iu medio detener a muchos, para

que huydfen el peligro»

Ve en otra 2 i¿l otfó medio fue otra vifion

te™*v ifon
n0 raenosc^Panto ¡a * Eftando un día

á chriílo pealando en la gran paciencia que
irritado Dios tiene en i urrirlospecadores, i

pecadores * e^os tan arrebatados de fus apeti-

íaplaeafu tos, i antojos,fin reparar éíifu daño,
enojo.i ca le arrebató un vehemente ímpetu» de
íllá®‘ eipiritu

,
i vio a Chníto Señor nuef-

tro con Temblante rigurGÍo, i muef-

tras de mucha indignación
,
con lina

efpada de fuego en la mancipara def-

cargar. el horrible golpe fobre los pe

cad'ores. Causóle tanto efpantó aque

lia preíencia Real,indignada, i ofen-

dida,que quedó todo temblando; i le

parecía
,
que fola aquella repreicnta-

cion era mas terrible pena que la del

•infierno.Del gando que Dios íe apla-

caífe en íu juíta indignación,vio que

la Virgen nueflra Señora, con fu Re-

ligión Carmelitana
,
fe le pOnia de-

lance de rodillas, i le pedia, que no
caítigaífe al mundo como merecía,

lino que movieífe los corazones de

lospecadórcSspara que enmendando
la vida, í llorando fus pecados, fueí-

fen dignos del remedio deí'ufangre*

Aplacóle un poco el Salvador; detu-

vo el golpe; i el
,
entre temor, i con-

fuelo, viendo la parre que a la Reli-

gión le cabía en ei remedio de los pe
cadores, de allí adelante fe afervori-

zó mas en procurarlo.

Haré c«n 3 Mucho, i notable fue eí qüé en
lu «xem- Daimicl, 1 lugares circunvezinos fe
pío gran

yio p0r ja diligencia defte behdito

las almas, Hermano. Lí de ¿uan Naranjo fue

i pueblos tal
,

que por toda ia comarca fue no*

nosáDaí"
ud°* Aviaíido mui diíiraido,inquie-

miel, to, faciñoroío, apalionadode muge-

res, i de todos los demás vicios, que

hazcn a un nombre efcandalofo. Pa-

ra defenfa dellos, íc valia de fus bue-

nas manos , i deítreza en las armas,

con que á todos atemorizava ;
pero

como eran carnales, i las del Herma

Felipe ÍI. 503
no cfpirituales, 1 poderefas para ba- Ord. '££
tir ia mas defendida fortaleza-, no Bdütjla
pudieron prevalecer- • contra 'ellas; éjpíyfa
Habióle con palabras de vida, rin-

dióle con exemplo de íantidad , i

de León le hizo Cordero . Lloró.,
lus grandes pecados , conoció fu

yerro , aborreció lo que antes ama-
va , amó lo que antes aborrecía , i

hizo una vida tan éxtmplar
,
que

fue provechofa en fu pueblo
,

i en
los demas » Al principio que acu-

dió a Torralva a pedirla limof-

11a
,
las diligencias quehazia eran,

citarle cali todo el dia delante del

Sandísimo Sacramento en oración,

tan lin moverle
,
que parecía una

eííatua » Su comida era un poco
de pan

;
i li algo mas le davan ,

lo

repartía entre los pobres. Hizo-
fe con eíto como dueño dé lasha-

ziendas, i mucho más délos cora-

zones ; i pufo en tanta enmienda á
Torralva , Camón , i Daimiel ¿ que
mientras él vivió

, i algunos años

deípucs i parecieron Conventos dé
Religiofos en la paz, enlafrqquen-

cia de Sacramentos , en la devo-
ción con las cofas Ecleíiafticas, en
el freno de la lengua

,
para no ju-

rar, ni maldezir ; en el cuidado con
rezar , i iimofn.l . Los muchachos
eran iníiruidos en la doctrina , los

mancebos
,

i hombres acudían á
las igldias de noche a las discipli-

nas Limes , Miércoles , i Viernes»

Las mugereslastomavan en fus ca-

fas ; i también huvo algunas , i al-

gunos que fe aventajaron en el exer-

cicio déla oración mental. Para ro-

dó eítole ayudavan los Predicado-

res, i Cohteflfores del Convento de
Daimiel, i florecieron aquellos pue-

blos como los lirios en las vegas,

donde,íin miniíterio de los hombres,

fe viften mas ricamente que Salomón
con toda lu gloria. Creció conefto

tanto en ellos la devoción ala Virgé
fantilsima, i tanto a la Cofradía del

Carir*cn,qMiei'colesJi Sábados igua-

Pp 1*-



<36/. 34 -

BautijiA

CAjardo.

Enfureca-

fe el de-'

monio có
traclfíer

vo de Dios
i quedaré
cid* de fu

íletofa

rcMécia.
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laró a los Vicrncs,no comiendo car-

ne , ni groíura. Todo cito pudo el

excmplo de un fencillo Hermano Le
go.

4 Rabiava el demonio , vien-

doíe dcfpojado de tanto caudal, por

medioi del tiervo de Dios. Acome-
tióle, para vencerle

,
con todos los

objetos del mundo* i carne con que
períigue a los Santos. Hallándole

iiempre armado , i prevenido para

no caer ni en una imperfección , le

pretendió derribar con el elpiruu de

¡a vanaglona,ocaiionado déla gran-

de opimon que de Santo tema. Ha-
llándole aquí tan bien prevenido , le

armó un lutilifsuno lafo , de que
no he hallado noticia en las Hilto-

nas Edelialticas. Por las mallas , ó
agujeros délos rallos le íalia la car-

ne iobrecreciendo , por traerlos

mui apretados , é hizitronlele lla-

gas mui penólas. Aumento el de-

monio mucho los dolores ordina-

rios , i en cada llaga fingió piedras

reciofifsimas, i reblandecientes ru-

ícs, cfmeraldas, diamantes, vala-

ges
,
zafiros, perlas finiísimas, i otras

que el Hermano veia en fus brapos,

i pecho. Con el dolor vehemente le

quifo perfuadir que Dios le honráva

con el de fus llagas,comó a SanFran-

ciíco con el de ius clavos. Con el res-

plandor, i fineza de las piedras, que
era tan amigo de Dios, queiobrepu-

javaalospreíentes* i pallados, pues

nadie en lu carne vioieñal Temerán-

te. Confufo fe vio Frai Elifeo en ef*

ta oeafion
j

i para falir del peligro,

comunicó el calo conunConfefibr.

Era hombre prudente* i eonlideran-

do el hecho , r circunltancias,dcter- .

minaron entre los dos, q el iccretO íe

delcubneífc al relado,bocadcDios*

porque íi era obra luya, por aquel

medio fe conoccr.a, i n no también.

Eita humilde, i rendida obediencia

füc parte para delvanecer aquellas

apariencias* i el Hermano quedó pa-

ra lo de adelautc inas advertido.

VIH: Clemente VIII.5

Afrentado afsi el demonio,

i pcrfuadido que no le avian de va»

ler lns mañas , fe embraveció ,
i pro*

curó lavi&oria, con guerra abier-

ta , i vifible . Aparecíale muchas
vezes como a San Antonio , en fi»

guras mui horribles
,
echando fue-

go por los ojos, i por la boca* i lo

mas ordinario
,
quando ellavA en

oración de noche
,
para amedren-

tarle. Otras venían muchos mui ar-

mados *
amenazándole de muerte*

i el los«tema tan en poco
,
qüc los

delafiava
, i hazia burla de ellos.

Mudavan las figuras de valientes,

i tomavan las de zorras
,
gatos , i

Otros animales , haziendo muchos
juegos delante de él , para qui-

tarle liquiera la atención , ya que
no pooian la oración* Vna no-

che 1c apaiecieron tres figuras,

una mui fea , i dos mui hermo-

fas . Preguntóles quient, s eran? Ref-

pondieron
,
que el demonio , mun-

do , i carne
,

i que todos le avian

de hazer guerra
,

halta deítruir-

le. Refpor.dió : Al demonio , i

mundo ya por la mifericordta de

Dios tengo yencidos . A la car-

ne ftcmprt la temo ,
i pues la ten-

go conmigo , yo la tratare dejuer-

te .que la rinda ,pard que nó ospue-

da ayudar % Aísi lo hizo * pero

quinze años afirman las relacio-

nes que le duró la cruelísima gue-

rra.

6

Para que el demonio cono-

cielTe quan esforzado era elle liervo

Dios le dio fu Mageítad licencia ta-

bre lu cuerpo,i comencóa maltratar-

le. Dexavaie tan molido, que pa-

recía muerto : Vna masen particu-

lar fe qüenta
,
que le oyó un gran rui-

do en un callejón mui largó , i an-

goito, por donde los Rdigrolos paf-

íavan defde la cafa á la lglelia , en
los primeros años de lu fundación*

i

el ruido era como de una cofa pe-

lada que arrójavan de una parte i
otra. Era Prior el Padre Frat Felipe

As Xpu
159Í.

Prdc&fiie
efpatar < 6
vifioneJi*

rtible*.

Maltraía ¿

lee b ciu#
iifsimes

golpes.



Clemente VIH.

ji, Xpi**dc Ié(us;qué deípues conocimos Di-

1591. Anidar- general . .Acudió con luz,

' i en compañía» de los Religiofos á

ver loque era; i no hallando nadie

en «1 callejón , juzgaron fer trazas

del demonio, 'que moleñava áFrai
Elifeo. Paliaron á la Igleíia, 1 mi-*

rañdola toda , le hallaron mui mal
tratado detrás de unas puertas que
eítavan arrimadas a una pared. Qu¿-

fieronle llevar a una celda agena,

porque ñola tenia propria, i acari-

ciarle í ipero défendíofe diziendo

a los Religiofos : <g>»e mas podía

defear el demonio
,
para cantar >/'-

Borla contrami , Tadres
,
que yer-

me, de[amparar elpuefto f Dexenme

yueftras.Referencias , que yo le co-

no%co , i se que es ruin . Aquí
,
en

la¿rada del Altar
,
i en preferida

del Sandísimo Sacramento ,
le ten-

go de efperar
,
i leámoslo que pue-

de. Arirma un teitigo , que todo el

roftro, i cabellos de la cabera tenia

quemados ; 1 que le fupo dcfpues,

que el ruido del callejón avia lido

porque los demonios jugaron con
él a la pelota. Otra noche le ha-

llaron metido en el pulpito déla lgle

lia , ó porque él le avia retirado alli

para no 1er vifto , ó porque el demo-
nio le avia arrojado para atormen-

tarle.

7 No folo en el Convento, li-

no también en los pueblos, i parti-

cularmente en Torralva, i Carrion,

le. períeguia . Acontecia retirarle

de noche, lana , 1 bueno-, i hallar-

le los Hermanos por la mañana,def-

pues deaver íentido el ruido, i bre-

gas, arañada ia cara, el habito raf-

vfr de un gado, *a cabera láííimada. Nopu-
extraordi cíiendo empero vencerle nunca por

dio*

0 mS
¡
e^e caK^no > mtemó otro bien cx-

déraefe

-

f

- tmordmario. Aficionada cierta per-

dirar fu fona Ecléfiaíiica de una doncella
virtud , i hermoía , i de buenas partes

, que

eneráde--
en afue^ ^uSar viv ia >

trabó con ella

ci¿i, amiítad , i concibió. Llegado el

tiempo del parto le cliso él , para

Felipe II.' JóJ
evitar fii confufion

,
que atribuye!- Gnl- 34%

fe el mal hecho al Fraile . Flizoio pautifta

afsi; i no valiéndole, ni con los fe- í'afardoj

glares , ni con el Convento la ino-

cencia pallada
,
le echaron en la cár-

cel , cargado de grillos , i cadenas,

fin hallar otros indicios mas que el

dicho folo de la inducida muger.Ne
gó el liervo de Dios íeneiliamente,,

íin ufar de otros medios en fu deten-
ía. Pafsó el proceiTo á Alcalá de.

Henarcs , donde ei Provincial efta-

va ; i examinado con atención por

un advertido Abogado, que'firvió

de Daniel , hizo preguntas, i repre-

guntas fobre el hecho , i las peí í§«

ñas que concurrieron* Pondero cir*

cuníiancias , i halló que búfana eí*.

tava libre del delito. Grande fue el

eonfuelo délos pueblos, i de la Re-
ligión , i el Hermano fúbió en opi-

nión fobre fimiimo ; porque avien-

dofe delconfolado mucho zafana en

fu aflicción , 1 pedido a Dios con la-

grimas deelaraife la verdad, éieitu-.

vo tan fereno , tan íin congoja ; Lio
que mas admiró , táh alegre. en. fu

deshonra
,
que a todos dio efpanro»

:

~

i los prudentes juzgarían íen eííe el

mayor, de lus milagros , i el mas me-
ritorio , i amorolo rapto

.3 porque
entre los mui Santos , entre ios he-
chosmilagrofos, éntrelas regaladas?

comunicaciones con Dios, cali l:em-

pre vive en el natural un viviisimQ

apetito del honor propria *> q mucho
fatiga en femejates cafos?por lo qual

fue ñngularifsimo en el HermanoFr¿
Elifeo.eíte

,
del conluelo que moítró

en las afrentas.

8 Hallo efcrito,defpuesdefto, en Refíerefe

las relaciones de fu vida caíos bien un,> fol°»

milagroíos, obrados en férvido de
cuches

05

Dios,en bien del proximo,i enbenefi milagros <¡

cío de las animas de Purgatóriopero el- Señor

acabando de referir el milagro de mi i?

bl
^ P°E

, . ,

& la aervo»
lagros ( tal opinión tiene corrongo)

no me detengo en otros. Vno.folo di

ré,porque fe vea la paternal providé-
r

cía que Píos tiene có fus íiei vos. Ca- .

Pp z mi-

Cap.LlV;
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IrtHtift*

Cufardo,

Dale la

enferme-
dad de la

muerre
fuera del

Ctnyéro.

'Aflígele

mucho el

demonio ,

citado cer

cano á e-

11a, i con-

fuelale N.

Señora.

5 9<S Felipe II; Libro

. minavan él
,

i fu compañero en una
noche mui rigurofa

,
lin topar con

, lugar donde recogerle, ni faber don-

de eftavan, ni que caminollevavan,
bregando con el lodo , con los ye-

los, i con otros cítorbos del cami-

no . Quando mas fatigados fe ha-

llavan , lalió á ellos un hombre: com-
bidólos conpofadaj llevólos á una

cafa , donde hallaron una mui bue-

na lumbre encendida , cena prepa-

rada , i un poyo en que defeániar.

Queriendo a la mañana profeguir el

camino , no vieron al huefped
,
para

defpcdirfe dél . Aviendolc efpera-

do , entendiendo que era ido á al-

guna hazienda , comentaron á ca-

minar . Bolviendo , defpues de un
rato, los ojos a ver la pofada don-

de avian eítado , íiendo el cam-

po rafo , i defembaracado , ni la

vieron , ni feñal de ella. Entendie-

ron entonces fer el Angel de fu guar-

da , que alli les avia preparado tan

regalado alvergue , i dieron gra-

cias á Dios por tan Angular mer-

ced.

9 Embiole la Obediencia á
Sevilla á negocios importantes déla

cafa de Daimiel *, a la buelta cayó
malo en el Convento de Almodo-
var. Aunque eftava bien apretado,

proíiguió fu camino . Llegó a Ca-
rrion ya tan fin fuerzas , i fin animo,

que aunque no faltavan mas de tres

leguas para llegar a Daimiel , no
pudiendo paífar adelante , fe fue a

cala de fu amigo luán Naranjo , i

entrando , dixo a fu muger : Uet*

tnand.
,
aqui )>engo a morir ¿ por-

que a[si ío quiere Dios. Embió a lla-

mar a un Religiofo Francifco , an-

tiguo Confelfor fuyo ; el qual , def-

pues de averie confeffádo , falió

del apofento diziendo a vozes : Uo
sé parA que me llAmAn A coufef-

f*r A FrAi Elifeo
,
que núncA hd-

lio de que abfofoerle

.

Viéndole' el

demonio fin fuerzas del cuerpo , en-

tendiendo que las del alma le fal-

VIII: Clemente VIII.

tavan ,
le acometió , i fafigó de A.XpU

fuerte, que le defeubrió enel fem- 1591.

blantc trille, i afligido ;.i dixo a la

gente de cala, que no le defampa-

raífen. Cercano ya a la delpedida,

fe trocó todo aquel hombre > mol-

tro el roftro mui alegre, i como res-

plandeciente , icón tan particular

hermofura
,
que los circundantes re-

pararon *por no fer fuya. Vinieron

tras eftolos júbilos, los regocijos,

los coloquios con nueílra Señora,

diziendole : Tues como ,
Señora , ef-

tais aquí ? i otras femejantes , con

que entregó fu alma ai Señor. Que-
riendo dilponer el cuerpo para la

fepultura, no hallaron en él ni una

pequeña parte, que no eftuvieffe cu-

bierta de cortezas , i callos de las

difciplinas , i filicios rigurófos con
que loatormentava. Acudió todo Ay litigio

el lugar al entierro ; los Clérigos le í
‘

obre el

quifieron llevar a fu Iglefia: los Frai-
dei°bcndí

les Francifcos alegavan fer Religio- to cuerpo

fo, i averie confesado; i inclinan- entre u vi

dofe el pueblo a ello * lo enterra-
Jjfcnjcs

ron en la fuya. Los primeros años vento de

tuvieron algunas diferencias con el San Fran-

Convento nueitro de Daimiel
,

pre-
* lí“’^

tendiendo fus hueífos
j
pero prevale- fee,

P *

ciendo las piadofas alegaciones de
los Franciicos , fe quedaron con
ellos. Cori los remiendos del habi-

to
,
que como reliquias mui precio-

fas fe repartieron en el pueblo, afir-

man los teftigos con juramento aver

obrado el Señor algunas maravi-

llas,que no me detengo á

referir.

*************
*********

*****

CA-
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CAPITVLO LV.

PaJJds por ¿onde elP.Vr.Geró-

nimo de la Madre de DiosGra-

cian
;
caminadfer cxpv.l/o

de la Orden.

> ON unlaftimofó

fucerto, i el mas
raro que de fu

genero nueftra

Defcaleez vio,

|
entramos en el

año de 92. Efte

fue la expulfion del PadrcFrai Geró-
nimo delaMadre de Dios, Gradan:
Aquel varón tan grande

,
que no ha-

llónueftra Madre Santa Terefa otro

feme;ante para Ayo de fu hija la Re-
forma recien nacida. Aquei robre cu-

yas rodillas fe crio. Aquel fobre cu-

yos orabros eftrivó,i fobre cuyos bra

50S anduvo, harta que tuvo fuerzas'

para andar por íi* Aquel, que la de-

fendió de contrarios poderofos,

quando no tenia quien con valor,

lepras, opinión , crédito, i autori-

dad con Miniitros, i Reilopudief-

fc hazer. Aquel, que le dió leyes

fantas , que la acreditó en el mun-
do, que la eítendió en Eípaña ,

i en

Italia. Aquel en fin, que defpues

de averia leparado de los que la

querian extinguir , la governó tres

años
, como Provincial . Por todo

lo qual , en el libro de las Funda-

ciones de nueftra Santa Madre, i en

muchas cartas , i papeles fueltos,

fe hallan tantas alabanzas fuyas, que
le lervirán de gran crédito , li en
algún tiempo la Religión tratare

de fus públicos honores ; porque
como los defectos de la naturale-

za no impidieron , ni en Aportó-

les, nien Mártires, ni en Anacore-
tas , ni en Doctores los cfecfos de

la gracia , ni la publicación de fus

virtudes heroicas» afsi no impedi-

rán las menguas deerte fugeto. Jos G»/. 34

•

premios públicos de lu ungular vir- Bautíjia

tud , que como agua que Jaita á Cajardo.

Ja vida eterna , pudo labar las

manchas de las culpas , íi las hu-

voj i como fuego del Eípiritu San-

to , coníumir las raizes de ellas
;
i

afsi podremos entrar lin embarazo á
referir el defgraciado paradero de fu

curio.

a Ya avernos dicho otra vez, SencilJe?;

tocando eftefuceffo, que no lomos ‘
.

verda
^

de aquellos que fe fabrican opi- 5°^ tra-

mo» de enteros , i profundos , con tar fus co

maliciar las acciones agenas > an- 1*»*

tes bien defeamos dar olor de fen-

cillez Evangélica, en referirlas ac-

ciones de nueltros Hermanos
,
hu-

yendo, quanto feapoísible, fucon-

rufion , i celando lu. honor. Pero fí

el cafo es publico:, no íc puede ca-

llar. Si puede caular recato , ya es

proyechoío. Si en la verdadera no-

ticia eftá empeñado ;el. honor age-

no, i. principalmente de alguna Fa-

milia Religiofa , i ajuftada , í'e de-

be dezir. El ayer mudado de ha-
bito el Padre Frai Gerónimo de

la Madre de Dios , no íolo fue pu-

blico en Efpaña, Italia, i Fiandcs,

en fu tiempo, fino Cada.dia fe ha-

ze mas , ;
por los libros de fuera de

la Orden que lo publican . I al-

guno con. tanto deipeño * que di-

xo
.
averio expelido nueftra Re—

forma . injurtifsimamenre . Por ef-

to referiré
. , con la lencillez que

la farjtjad enfeña , todo el fucef-

fo x para que el Ledtor haga jui-

zio , qual el cafo pide : i todos

aprendamos á moderar nuef—
tros paffos , viendo quan peligro-

fos fon , aun en hombres mui aventa-

jados.

I En el primer Capitulo Provin- Paffos por

cial de nueftra Defcaleez , en que fe dynde ca-

llizo la feparaciondelaObfervancia, jfjpuifodc

celebrado en Alcalá de Henares á la orden,

feis de Marpo del año 1581. procu-

ró el Padre Frai luán de las Cuevas,

Pp 1
Frai-
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Gul. 34. FrailéDominico,iComiíTarioApofto

BantjU lico,para agüella erección de nueílra

Cdfurdo. familia
,
periuadir á los Gremiales,

que eligielfen por primer Prelado al

Padre Frai Gerónimo Gradan
,
pro-

poniéndoles lus méritos, fus trabajos

poi la Orden, el agrado del Rei, i la

cabida que tenia con los mayores Mi
niílros. Los mui zelofos, atendiendo

al mayor bié de la Religión, mas que
á ellas razones delucimiento , deziá,

que defdeel Noviciado avia gover-
nado, ó moftrado gana de mandar , i

no obedecido. Que á pocos meles le

hizieron Comifíano Apoílolico , lin

darle tiempo de arraigar en las virtu-

des de penitencia , mortificación ,
re-

tiro, i obediencia. Que en ellas oca-

fiones avia moftrado mas inclinación

á las acciones de luítre,i oílentacion,

que á las de filencio, i oración. Que
le dexava llevar de la alabanza popu
lar, i torcerla Regla, i Conílitucio-

nes,por no perderla. Ponderavanno
aver entédidoelefpiritu déla Regla,

ue era Eremítico, i de retiro ;i afsi

ava al cuidado de las almas , no la

menor parte(como el ellado pide) fi-

no la mayor de fus empleos. 1 nocó-
tento con elegir ello para fi

,
avia di-

ligenciado plantar fu cfpiritu en la

Reforma, de que ya fentia
no peque-

ños daños,dexandoíe llevarla juven

tud del lucimiento de los talentos.

Bien moílraron los zelofos Padres el

fentimiento que deilefugeto tenían,

para lo prefente, i futuro:pert> fin etri

Largo falló por.Provincial ; cón folo

un voto mas,como en fu lugar queda
dicho.

ProCgué, 4 No fueron ellas razones pro-

noiticos de Aftrologos , confultados

con las eíireilas.q ni hablan,m obran
como ellos quieren , lino profecías

prudenciales , fundadas en largo co-

nocimiento del íugetoj i af$i,á pocos

meíes de fu goviernoie experimen-

taron grandes menofeabos en losRe-

ligiofos.Comenpó a entablar mucho
trato, i comunicación confcglares.

por el bien de fus almas. Elle era el ¿*Xpu
color. Guiado delte d.étamen tan 1595.

Evangélico, para quien notuvieflfe

Regla que lo moderava , fe quifo en-

cargar déla converlion de todo ge-

nero de infieles, i compufo libros á

elle propolíto.Alargavala rienda,no

folo al Confeffonano, i pulpito , fi-

no á la vifita de feglarcs, 1 no huia de

fus melas. Pretendió Cátedras para

íi, i para fus Frailes,abriendo la puer-

ta a los ruidos que por aquí le en-

tran. De aqui nació ier largo en con-

ceder falidas, en diípení’ar en los ayu

nos, i abftinencia de carne, en el vef-

tir lienjo
,
en el faltar al Coro

,
por

dar lugar á los eitudios, i al trato de
feglares. I no liendo él en ellas ob-

fervancias mui menudo
,
no podía

ferio con los demás. Era demás de
eito, con titulo de piedad, i caridad,

blandifsimo en el govierno. Rara era

la licencia que negava. Pocos fallan

de fu pretenda dciconfolados. Apli-

cavale con gran dificultad, i violen-

cia al caítigo. No era cauto en preve-

nir los inconvenientes. Faltavale el

animo para negar al leglar lo que pe-

dia , no tan conforme al inílituto*

Las Acias , las Conllituciones , i la

tnifma Regla fe hallavan fin tuerca,

porque no tenían eítima. Aun no fe

avian enjugado de la tinta, quando
yacítavan cali borradas de la memo-
ria.

5
Pallaron al flaco fexo de profig

las mugeres los daños que entre

ios hombres fe avian experimenta-

do* Avíalas criado nueílra Santa

Madre en perpetua negación de fus

quereres , en continua mortifica-

ción déla voluntad, del parecer, i

amor proprio. Cerrábales las puer-

tas de las anchuras , enfeñavales la

eftima grande , i ponderación

que de la Regla devian hazer , i

ac U menor imperfección. Apar-
tavalas del trato de todas aquellas

perfonas que en algo las deivial-

fen del mas derecho camino de la

per-
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A* Xpi> perfección . La bondad nacu--

159J. ral , i ícncillez menos recatada
,

i

una cierta cobardía para reliíhr álos

antojos del Padre Provincial , co-

menearon á hazer grandes daños

en lós Conventos. Por traer a las

Reiigioías confoladas ,• Íes conce-»

dia quanto le pedían
,
que no ñief-

íc oienfa conocida de Dios : 1 co-

mo el apetito nunca dize , baila,

una coneefsion traía -tras de íi mu-
chas . I ii las primeras fe pidieron

con rendimiento , las fegundas fé

facaron con porfía . Concedióles

elección de Confeííores á íu guf-»

to « Dioles licencia para comunU
car cada una fu efpintu con quiet*

quüieífe, dentro , i lucra déla* Re-*

ligion
;
i eran mas los Confeü’ores,-

que las penitentes ; porque era opi-

nión de eipimu tener una muchos.

Dio nombre de íanta llaneza , i li-

bertad de alma á la frequente con-

verfacion de Frailes
,

i Monjas , fin

diítínguir entre mofos, i viejos, en-

tre aprovecnados , i deíaprovecha-

dos. Menofcabófeconefto, a pafío

tirado, el fervor del efpintu, el alien-

to parala mortificación, i peniten-

cia,ei amor de la celda, i del iilencio,

el íanto efcrupulo en las ótenlas me-
nores , i la paz del govierno. En-
tróle tras efto el regalo en la ropa

interior , en la comodidad de las cel-

das
, en la comida contra Regla , i

la poca eitima de la íanta pobre-

za,.

Pro/ígué i 6 Confiderando efto nueftra fan-

ta Madre , fin perder el conceptoque
tenia déla virtud del Padre Provin-

cial , bien echó de ver que fu natural,

i fu govierno no eran tan a propoíito

para la Defcaiccz, como en otro tié-

po avia pénfado. Áviíabale có amor,

i rcverenciaj deziale lo que déziálos

bien intencionados ¿ i íogavale que
fe fuelle á la mano, como convenía.

I llevó tan en el coraron eftas ad-

vertencias, que aun delpues de muer-

ta fe las dio
,
por medio de la ínfig-

ne Virgen Catalina de Iefus, Funda- Cnt. 34J
dora ael Convento de V eas, i tan ti- Bautijra

timada del mifmo Padre Provincial; Cafará^
que con precepto le avia mandado
le dieífe noticia de todo lo que en la

oración le paffava con Dios, i con
la Santa. 1 elia obedeciendo ,

aun-

que con harta repugnancia
, le dixo

eftas entre otras palabras c Oy ,
diade

los Reyes, me ha dicho (nueííra íanta

Madre) que diga al TadreTrol)in-

eial
,
que Una varabunda que (.orre

entre los Religiofos y de que noha'^e.

penitencia, i trae lienpo, que ha adi-

_

do fundamentopara tenerla', porque

muchos de losfubditos r que Jon ami-

gos defu regalo , no miran La neeef-

jidad
,
i trabajo que padece per iot

caminos
, fino un d¡a que

,

liega dé

buefped
,
¡i comió earn&i iútomó. un

poco de regalo por fu enfermedad ,j.

tientanfe , i apetecen Jet Tecladoti
i quepor ejio e¡ neeeffario que le deán,

también penitente , .aunque -no fea-

con muchofccrcio-, por clonen exem*

pío* d¡£ue "alabe mucho la peniteh*

eia
, i reprehenda qualquier excef-

fo ,
i demafia en las comidas

¡ por-

que como no dañe mucho a la falud't
toda lapenitencia

, aftereygi i mea.

nofprecio ayuda mucho al efpirtx

tu... £>ue procure dejíchrar con ri-

gor
, fino baftare la fuadidad , todo

lo que fuere qualquier punto de re-,

laxación de Regía , i Confiitucio-

nes
;
porque de ordinario eftas cofas

tienen pequeñosprincipios
,
i grandes

fines,

7 De grande eflima deben fer Proffgacj

eftos coníejos para los hijos, é hijas

de eftagran Madre, porque, demas
defer fuyos, ion dados delde el cie-

lo , donde enla Eífencia divina co-

nocía fu importancia: i para la oca-

fion prefente eran de inucha
;
por-

que el Padre Provincial llanamen-

te era flaco en efta parte de la ían-

ta penitencia configq, i conlosfub-

ditos > i íiendolo , no podía alabada

con el aliento, i fervor que la neccf-

PP4 6-
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0J. 54. fidad,i el inftituto pedían. Pufoioen

3autifta la caridad con ios próximos
, en el

Cqfardo. predicar, i confeífar,cn el comuni-

carlos frequentemente, i por efto re-

mitía en lo demás: i por la miima ra-

zón no cuidava , como convenia
, de

Regla, iConftituciones, i fue caufa

de notables anchuras
,
que defterra-

ron en las Comunidades los primiti-

vos rigores dcDuruelo,Paftrana,Pe-

ñucla, i otros.Todo fe lo dixo la Tan-

ta en eftc avilo , fin perder nada,aun-

que con la blandura, i difcrecion que

avernos oido. 1 dello confia, que ya
en el cielo no le tenia por provecho-

fo para lu Religión.

Prtfigué, g fifia fue la caufa prineipal,con

otras que della procedían, para que

en el Capitulo, ultimo de Almodo-
var , celebrado el año de 1583. inten-

taílen los zelofos el deponerle i lo

ual hizieron con tanto empeño, que

el Padre Frai Nicolás de leíusMa..

ría
,
uno de losvocales, con fu cari-

dad, valor, i eítimacion que en aquel

Capitulo tenia , no fe opufiera al

intento , reprefentandoles los gran-

des inconvenientes que de aquella

acción ft fcguirian , fin duda ie de-

pusieran. Ya que no lo hizieron,

fuertemente lo amenazaron , i le

pusieron las taifas en el predicar,

i comunicar , que quedan dichas

en la Hifiona de aquel Capitulo*

Pero como el natural en los hom-
bres fea Tordísimo , i fi fe efeuda

con la virtud fe hazc invencible,

porque fe tiene por vicio obrar con-

tra elia , nada de efio aprovecho al

Padre Provincial: i bolvicndoáfus

devociones de pulpito, i comunica-

ción, 1 anchuras, por íuftentarlas, vi-

no a ler de tan poco provecho, que la

ilufiradifsima Virgen Ana de San
Aguiim

,
vibrando el Padre el Con*

venco de Villanucvadela Xara,don-

de ella al prefente refidia
,
dize de él

efias palabras
,
ya en otra parte refe-

ridas.

q ¿fiándonos Yfitassdo nueflro

Taire Tro\>incial
,
el que entonces jf, Xpi,

era, a>ia entrado dyifttarla clanfu-

ra,i dentro efidPa ¡tañendo las ¿¡nen-

ias de les.- libros , que en las y ijifas

nttejlros Taires acojhimbran ba*er,

lefiandoenejlo, i prefentefu Socio, i

todo nueflro Concento ,W ala Madre
de Dios ,

Madre
,
i Tatrona nuejlra,

que congran feycridad enfu fobera-

no rojlro, i mojlrandofele difgujlada

por algunos deje¿los
,
y¿de que lefia-

ya quitando el habito con la pyeri-
dad que be dicho. Ejto me bi%o ha%cr
notable muddnpa, i el ycrio me defi-
guró tanto

,
quetodas las Religiofas , i

elmifmoTrelado reparó en ello-, i api

me hi%pllegarjunto afi, imepregun-
to., que era la caufa de tan notable de-

snudado» comoyo ayia hecho í ¿%uc

ft a>¿a y.ifio algo , ó que erad To rehúse

grandemente decirlo
j
mas mandóme

por obediencia, que lo dixejje
,
i api

no lo pude efeufar. Dixefelo enfecre-

to i i el ,ft» de^jr la caufa, dio muef-

trasen publico de muchoferyor
3
por-

que alli recio renoyófus yutos , i bi-

^0 muchos, ¡grandes acias. Todoef-

to es déla Venerable Madre, cuya

fingular vida acreditara lu dicho, co«

mo lo acreditó el efeifio, trate para

él, 1 efpantofo paratoda la Religión.

En un papel de cierta períona gra-

ve, efento alaMadre iiabel de leius

María, fobrelas colas de fu hermano
el Padre Gracian, hallo efias pala-

bras : Algunos dias antes que la Ma-
dre Santa Terefamuriejje ,

le reyelo

nueflro Señor lo quepor eldicho Tadre
ayia de pajptr, i je lo profetizó a él

mifmó ce» notable ternura, i Jenti-

miento , ditfendole , como le ayia»

dequitar elhabito, i echarle de La Or-

den. I parece de aqui
,
que todas las

perfonas iluftres de aquel tiempo

eonlpiraron enunfenrimiento; por-

que nueftro Padre Frai luán Ue la

Cruz, en el Capitulo dcLisboadcl
año i^Sj.aviendoel Padre Gracian

propuefio por Provincial, 1 fucelfor

luyoal P.Frai Nicolás Doria > dixo:
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Xp¡> Elha elegidoa quien le quitara elba-

j
hite»En que delcubrio, íi no fue Pro-

fecía
,
que concurrían en él caufas de

luyo futicictcs para tan rigüroío caf-

tJgo.

proligué. 10 En efte raefrao Capitulo pu-

blicó el Padre Gradan una Apolo*
gia (afsi lallamava ) en defenfa de

iu periona, i govierno} en la qual¡de-

más que las razones eran flacas > lia-

-mava á los Zeladores ( que era lo

principal de la Reforma ) calumnia-

dores,! fallimos. Pero como fu fal-

ta de obfervancia , i fu poco zelo

en la de la Regla
,

i Coníiitucio-

ncs eran tan públicas
, que nueftra

Santa Madre, defde el cielo, fe las

advirtió» i el Capitulo Provincial de
Almodovar le quifo deponer por
ellas} tan lexos cituvó de obrar ef-

ta Apología , que efcoció los ani*

mos. I aílentaron , que no avia que
efperar enmienda del que tan ca-

fado eftava con fu modo de proce-

der,! taninconfideradamenteafren-

tava á lo mejor de la Provincia.

En el Capitulo de Valladolid del

año 15S7. fe trató , que el Padre
Gradan paífaífe á la Provincia de

México por Vicario Provincial,

medio prudentifsimo para huir la

tormenta que fe temia en Efpaña*

Pero ó porque fus amigos le alucia-

ron,diziendole,que lo deílerravan.ó

porque á él fe le gaftoclgufto con
que recibió la afsignacion, detenien-

dofe, i ufando de largas , fe defvane-

ció aquella ida.

11 Arriba queda ya dicho, co-

mo en veinte i las días de Noviem-
bre , en una Iunta que fe hizo en
Madrid el año de 1587. fue fenten-

dado el Padre Gracian a que en
los dos Capítulos proximé futuros

de la Congregación no tuvieffe vos
activa , nipafsiva, ni fe hallaííe en

ellos ; i que ocho vezes rezaffc los

Pfalraos Penitenciales, 1 tomaífepqr

fu mano una difciplina . La caula

de efta fcatenc» fue
, por aver im-

preffo un libro de concordia con los GnU 34Í
Padres Dcícalfos de San Francifco, Bautijla

en orden alas Miíiones, fin licencia Cafardo,

del Provincial,contra el Decreto del

Concilio} 1 también porque en el di-

cho libro liamavaá ios Prelados de-

monios viíiBles
,
que fe quedan en

Efpaña para comer las limofnas,ene*

migos déla Cruz deChrifto} i pof
otras razones que en la dicha íen-

tencia fe leen ; las quales callo
,
por-

que las dos dichas fueron baftantif-

fimas para entender
,
que el Padre

mui aprieffa caminava á fu perdi-

ción. I echófe de ver íer efto afsi,

porque multiplicando cifas , i mas
culpas , en otra Iunta de el año de

1588. le doblaron las penas. I aqüi

parece averíe recobrado algo , i

reparado en el mal exemplo , por-

que prefentó una petición , arriba

referida, en que enfubftancia dize,

que fus yerros han íido por llaneza

de tondíeion, í no de malicia, ni con
culpa, de que fu conciencia le acuf-

fafle. Advierte fer importantifsimo

el recato en el trato de las Monjas,
por los daños que en lo futuro fe po-

dían temer.Renúcia el ofieio de Pro-
vincial de México, i pide fe le í'eñale

un Convento
,
donde atienda folo á

fu alma.

la Efta petición dio a dos de Proág»!*

Mayo , i a doze dio otra , firmada

áquarro, cnquebuelve a hazeriní-

tancia para fu ida a las Indias
,
con

cierto numero de Rcligioíos. Rel-

pondió la Iunta , que fucile
,
pero

que no avia de ir por Prelado denlos}

en lo qual atendieron á lacarle de
Efpaña , por fu voluptad , i á evi-

tar el daño que con fu govierno po-

día hazer en aquella nueva Provin-

cia.No le armó dio mucho, i comen

jfó
á tratar de fu ida a Lisboa , al

amparo del Archiduque Alberto , i

al regalo déla Madre María de San
Ioíeph , Priora de aquel Conven-
to, perfona de tan conocida virtud,

cue mereció el amor tenuísimo de
nuef-
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&nl. 34. nucftrafanta Madre, i la comunicá-

is#/;^ Cionfrequentifsima de fus cartas; pe-

fajardo. ro de talento tan desigual al de las

mugeres
,
que ia facava de íu estera,

i cocava en extravagante
;
por lo

qual, pareciendole muijuíto lo que
hazia

,
regalava con demaiia al Pa-

dre, con cfcandalo de ambos Con-
ventos de Frailes, i Monjas. La tor-

dísima opolicion que defde allí hi-

zo a los Prelados ', la confpiracion

contra ellos ; la folevacion que con
cartas eferitas á Caftilla á Conven-
tos de Frailes, 1 Monjas causo; ios

memoriales que dio á Miniñros , i

Rei,en gran deídoro délos Superio-

res, i de coda la Deicalcez, fueron tá

mamfícitas,que no las pudo negar, ni

él crató de hazerlo; porque lu aprehé

ñon lo tenía como obftmado en eñe

punto. Eña fue la caufa porque los

Prelados procuraron bolverle á Caf-

tilla, i en fin lo coafiguieron por me-

dio dei Reí
,
que mandó a fu fobiino

que lo defocupaífe, para que vinieffe

á la obediencia de iu Religión, i aísi

fe hizo»

CAEITVLO ¿VÍ.

fe confervan;aqui ha de hablar el Pa- A. Xpi*
dre Frai Gregorio de SanAngelo,Se 1592.

cretano que fue de todo, en una rela-

ción qucnosdexóefcrita, i firmada

de fu mano, como teftigo de villa , i

Secretario del Difinicono
,
que es lo

mas legal que fe puede pedir , i yo
puedo ofrecer. Dize pues afsu

2 Gradan encajtiliado en Tortu- Refiere el

gal , tan inquieto
, i proferto como P.Fr.Gre-

pempre
,
todo fu negocio era mrter

|
0

^
0^

los ánimos de Frailes
,

i Monjas con- cómoreílí

tra elgobierno del?adre Frai Nico- go de vif-

las , / fu conftlta ; i no filamente lo

él
, pero también fus parientes

, i
a

amigos. I Je fupo , que ciertas car-

tas que feimprimieronfinfirma ,
ni

Autor , las ayia imprejfo por fu or-

den uno defusparientes
;
en las ana-

les trataba todo contra la confalta ,

i que cierto Treludo
,
con raigón ferfifi

tica
,
tenia engallada la Orden ; i lo

que córtenla
,
que no brtiejje con-

fita de Definidores ,
alabando mu-

cho el gobierno de uno
j
i que para

el bien , i aumento de las Monjas , i

f quietud córtenla
.
quefolo yno las

¿oyeynajfe
;
porque el goyierno déla

confita eragoyierno de Alcaldes de

Corte , i tiránico . Efias cartas las

Expulfion delP.Fr. Gerónimo

deU Madre de Dios

Gradan.

mw

Viendo vifto los

paffospeligrofos

por donde eíte

íugeto
,
engaña-

do de fí milino,

caminó a fu ex-

pullion
, juño es

que tratemos dellá; lo qual
,
aunque

lo pudiera yo hazer,por lo que enton

ces vi, 1 ol, 1 por lo que tengo de-

lante de los ojos de fus informacio-

nes , cargos, i defeargos
,
facados le-

gal’ fsimamente de lo3Archivos,i pro

edíos deitc fuceiío, que en Madrid

repartieronpor toda la Orden, i aun

fe dieron d feglares , i allegados del

Reí
)
pero el buen Tadre Frai Nico-

lás fiempre que ayia efias cartas alas

manos
, efribia contra ellas con to-

da humildad, i Religión. Ayerigua-

ya con ranzones
,

que lo quede%ian
, f

les perfuadiangente inquieta
,

i jin

obediencia, era engan.0,
1
por inquie-

tarlas contra fusTreladés-, i afsi en

efiaguerra, i yateríafe andrto mu-
cho tiempo

,
con mucha inquietud de

todos t fin hallar manerapara reme-
diarlo

,
bofa que fe dio dello quema

afu Magfiad. De aqui rejulto
,
que

mando alTrincipe Cardenal
,
que de-

xajjé Ubre a Gradan, para qucla Re-

ligio lepuftcjfe en orde, i afsife le em-
' bió alTadre un mandato

,
que dentro

de tanto tiempo fe prefentajfe en el.

Di-



Clemente VIII. Cap.LVL Felipe II.

J£p¡. Difinitorio. I ylcndofe de[amparado

I?9l. ácl Cardenal, bino d Madrid como un
defe[peradafin humildad,i nfignacio,

%
Mucho defeabaclT. Fr.Nicolás

,

i todafu Dijinitorió, cj Gradan yinte*
ra a ellos cá humildad, i como era ra-

‘Zpnd como le bicron de aquella mane-
ra, dio a todosmuchapena, parecien-

deles .que aquello a)>ia defercaufa dé

muchas pe[adumbres
,
i trabajos ,como

lofue: i afsi acabo depocos dias fe tra-

to
, f era mui necefjdrto poner d ejleha-

bré en ratean ,
i q fupiera el, i toda Id

Religión,
q
ay ia autoridadpara refre

ndr al
q fueJJ'e meneflerj afsi le encar-

celaron en una celda , i fe comenfb d
tratar defus negocios,poraya eflaban

hechas las informaciones, i Jólofalta-

banfus defeargos* Defde queGradan
fue prefijo ,acudió d hablarle uno de los

fenores de la GeneralInquificion , di-

7¿endo : ¿¡fue aquelfantoTribunal te-

nia ciertos negocios con él. Dio éjlo nó

poco cuidado a todos,porque iba, i be
nia muchas be^es, i nuncafefupo lo q
aquello era.Los negocios deGracidnfe

4ban jiguiedoidiereniefus cargosj to-

mofele la confefio ¿ i de q bido q
elne-

goció iba de yeras
,
dio d fu Magejlad

un tnemorial
,
en cuelepidió: ¿fue ate

toa qucelVicario, i Difinidores ejta-

ban,mal con él, i los teniapor enemi-
gos cdpitalesifuejjéfu Magejladfierbi-
do de nombrarluc%es q bicjjcnfu cau-

ft defapafíonadaminte, i delante de

quien difie fusdefeargos ,
porque de

otra manera ayian debatir elVica-

riogeneral, ifus Difinidores lo quepu
diejfen contradi.

4. 1 como el buenTadretrataba

fus cofas con tantapafian, i ejlaba

tanfentido queje bubiejfepUejlo en te-

la aejuÍ7¿o(lo qual élnunca pensó) fe

alargaba a decirlo que le parcela, d

dar memoriales
,
i d intetar cofas, que

a él , ni a la.Orden les ojiaban bien
,
i

afsi
,
porfus importunaciones ,

i que-

xas
,
fu Magfiad qúifofer informado.

Tara ejlo cometió elyerejlos negocios

a losTadresFraiFrancijeo de Ago-

bia,Generalque abiajido de la Orden Gnl

•

34?
de San Geronimo,Trior allualdel Có- RautijU

dentó de Madrid,
i d Frai Francifco Cafardo•

MurioT^ Trobincialque abiajído de la

Orden de Santo Domingo Redtorque

d lafa%on era del Colegio de SantoT?-

masjos quales , departe defu Magef
tad,bicron todos los negocios

,
cargos,

i de[cargos de Gradan, i lehablaron

muchas yeZesenparticular, querien-
dofaber delfus efekfas: i muifatifie-
chos de iodojnformarón(figu defpues
nos dixeron)dfu Magfiad que dexaf-

fe ha%erdla Religión lo que conyeni*

con aquelfugetoiporque ellos ayidy
fi-

lo los negocios, i fe ayian informado

detodo, i ayian hallado,que ayiBpro-

cedido, iprocedían con élmui Rehgio
[ámente, i quefus cofas eran de mane-
ra

,
que no conbenia difs¡mular con

ellasfino remediarlas luego, i darfa-
bor filosTreíados, pata refrenardun
hombre,que ta inquietos los abia traí-

do tantos anos. Vino defpues dé(loUn
recaudo departe defu MageftadalT»

FrtNicolas
,
enqUeledixo,qyaejlaya

informado de lo bien que la Ordéabia
procedido con Graciam i afsi, que ella

üc*Jtí¿ajf" ...
5 Como el TadreFrai Nicolás pí-

dolas rebudias, i notasen que ti di-

cho TadreGracidn ayiapuejío ala Or
den, que abia pedido áfu Magedad
Jueces, i que cofasfecrctas, i ocultas

della las abiapueJlo en laplapa 5
que

negocios fuyos >
que délos ojos del Res

fe abian efeondido ,ya losftbia5 i de-

mas d fio, que teniapublicadopor to-

da Efpana,que eldicho Tadre FraiNi
colas,i los demos,eratodagente apaf-

ftonada, i quepor mandari i alfarje

con los oficios de la Religión
,

i otros

refpeiosmui humanos , leperfcguiani

que destaque todos eran tejiigos fal-

fós i i que eran tantas las cofas que de

efie genero publicaya délos Ttela-

dos ,
i el e[candalo que abia caufa-

do en ¿[paría, i en Romd,qu- qualquie
ra corrección que la Religión le dief-

fe , todos ayian de entender que era
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G&. ^.pafion , i que para un negocio tan

Ratafia graVe como ejle, era necejftrio bolVer

Cafardo, por elhonor de la Ve[calcey ifusTre-

lados\ i que ejlo nofepodía confeguir

,

ft no era que las mi[mas perfonas que

avian Vifio los negocios de parte del

Bei ,
juntamente con el Difinitorio ,

fuejfenjuej^es ;
i que de menos incon-

veniente eraperder la Religión unpo-
co defu derecho

,
que dexar de darfa

-

tisfacion a todo el mundo . Confulto

con el dicho Difinitorio
,

i otros Reli

-

2 giofosgraVes
,
ft conVeniapedir al Rei

que afsi lo mandajje, i a todospareció

mui bien . Hablaron luego nuejtro Ta

-

dre Frai Nicolás, i el 'padre Mariano

a fu Magflad , dándole las raines
arriba referidas, I aviendolo repug

-

' nado fu Magtjladpordos Vetees ,
di-

ciendo,que ejlaya bien informado del

buen proceder déla Orden-, i de quan
ftnpafsion aViaprocedidofe bolvieron

a alegar otras raines de nueVo
, con

que alfin Vino enquefehiyjfelo que

pedían,

6 Tornaron por ejla Cdufa d Ver

los dichos Padres Frai Francifco de

SegóVia
t
i Frai Francifco Mmo%los

negocios de Gradan, en compañía del

Padre Vicariogencral, i Definidores-,

de queyo fui Secretario
,
i Difluidos,

I aViédofeViJlo ,i oido de nueVo d Gra-
dan, i hechofe co el todas las diligen-

ciaspofsiblesJefeando quefe compun-
giera, i humillara,famas dio muejlra

alguna
,
antes con grandifsimapro-

tervidad refpondia , i feguia fus ne-

gocios defuerte, qued toáosnos ejpan

taVa, 1 aViendoJe averiguado que el

Padre Frai Nicolás
,
defeandofu bien,

le avia hablado, i pedidomui enpar-

ticular
,
que fefogetaffe ,

i que el- le

ofrecía ayudarle, comoVeriaji dfsi-

mifmo
,
que áViendome embiadodmi

d[olas,de[uparte le avia dichoUmif
mo : i que niel Padre Frai Gregorio

Natianeeno , ni el Padre Frai luán

Bautifla , ni otros aVianpodido mor-
deren el

,
porque lo tomaVa tan mal

;

¿¡yendo unas Veyes, que eraperfoná

publica ) otras ,
que mientrasélejlu- A, Xpi.

Viefje en la Religión
,
ella avia de an- 1591.

dar en Vandos
;
pareció d todos, que ef-

to no obfidnteffe le notificaffeporulti-

ma refolucióun Auto
,
en que fe le pre-

guntajje ,ft aceptarla déla Religión

qualquier corrección
, ó cajligo que le

diejjen, conforme a derecho ? Flinten-
to aejlofue ,

nomasde desertarlef de-

fear queélfe allanajfepara darle una
fentencía muipaternal, quetodos il¡i

enderepados d cjh : el qualAuto le leí

yo alPadre Gradan en la celda donde

efláVa recogido-, i refpondió: dpueel

no aceptaría ninguna corrección. Co-

padeciendome defurefpurfla ,
tanfin

orden
,

i defeando queJe humillar

*

{porque amas de aVer¡tdo fucompa-
ñero

,
le tenia otras obligaciones-, i la

principal
,
[cr ReligioJo, i hermano de

todos ) leperfuadt, que
fe
quiera dieffc

una refpuejla Religiofa, Pero no apro-

vechándole dixe:A PadreFrai Geró-

nimo , no es ejla dotlrina de Chrijlo, »$

la que nos ha enjertado, ipredicado F*,

R. No digo que fe lebante tejiimonlo ,

pero alómenos que muefere enfus pala

brasfer Religiofo. Mire que dejhi ref-

puejlapende mucho bié, ó mucho mal,

gjuedefe V.R. con Dios dfolas ,
oemu-

niqucle
,
i pídale que le défu luy, que

eíldmui ciego. Salime con ejlo delapá-

fento, i holviendo defpues d él,le holVÍ

aperfuadir lo mifmo , i éld darmepor
ultima refpuejla

,
que efcribicffe , <¡

no

eJldVa difpuejlo a admitir corrección

alguna que la Religión le diejje. Vifto

ejlo, llaméa quatt o Sacerdotes
,
que

fuejfen tejiigos
;
ifirmando élfu ref-

puefla ,lafirmaroh también ellos*

7 Vi(la eíla refpuejlapor el Difi-

nitorioquedaron como e[pautados to-

dos, i dixo uno de losjenalados porfe*

MagefladalPadre Fr.Nicolás; Vuef-
tra paternidad ha tenidomucha re-

mifsion en no aVer cajligado d ejle fu-

geto : que en mi Religión , con menos

caufas que eflasJe tuviéramos empo-

pado’, i afsi quedaron todos con deter-

minación de echarlo de laürden.l Vo-

tan

-
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J, Xp*> iddofeefiopff yotosjecretoi ,falió ,
ne- Iuez, mientras por otro juiziofupe- Gnl. 34;

*
j,

mine áifer.epattt-e^ en que fe le quitajfe florno es códenado, i declarado por Bautijla

' el habito, i grandespenasft efcribiejfe apafionado i 1 en eíte cafo es mas el- fajardo,

a Mojas, ó entrajfe enfus Monajlerios , trecha la obligació.Lo primero ,por-

ique nopredicare en tantos anos; i lo que los Iuezes de fuera de laReligió,

que tocabad la Inquiftcion feremitió demás de fcr.por fus pueítos autori-

á aquellosfenores.Aqui fe olvidó elSe zados , fueron elegidos del Reí por

cretario de dezir, como le mandaron Religiofifsimos, do&os, verfados eü

que procuraífe entrar en otra Reli- la judicatura Monaítica, libres de afe

gion igualmente.ó mas eftrecha,den dos torcidos. los de la Religión eran

tro de dos mefes, fopenade cxcomu- la nata dclla. El p. Vicario pudo de- •

nionipfo fado. zir.<£¿uis exyobis arguet me dcpecca^

8 Dada efla fentencia ( profigue tol Quié me podrá cóvencer de apaf-

el P.Fr. Gregorio) memandó elDifi- íionaüoíEl P.Fr. Blas de San Alber-
nitorio que la executajje

;
i afsijunté to , Difinidormayor ,

Vivió, i murió

cafi todo el Concento de Madridpard con opinión de mui redo* i fue de los

notificarfelá, i quitarle el habito. Iun que mas defearon el bien de Gracia,

tospues todo;, defpues de aytrie dicho porque la pafsion no halló lugar en
quan ciego a'ria andado, i quanftn rd fus entrañas.El P.Fr.Tomas deAqui-

i\on en no ayerfefugetadodla Orden

,

no alcanpó opinión de dodoV fanto,

pues todos, con defeo defu bien,lo a'pia i mui prudente* El P. Fr. -Bartolomé

procurado; i que no nos aYian efpdntd de SanBaíilió á toda lá Orden, i á to-

do tantofus culpas
,
quantofuproteo do el mündo negara, antes que hazeí

yiq, i otras muchas cofas d e/le modo . Uná . liviana imperfección en la judi-

Mjtdi,que no ob/lante todo aquello ,ft caturá* El Padre Frai Gregorio de
conociendofu ceguedad, i mal exem- San Angelo fue de buenas entrañas,

pío que ayia dado,quería boherfobré i defeofo (cómo en fu mrfma relación

ft, ipedirmifericordiá d losTreíados, avernos Viíto ) del bien , i quietud de

yo leferia buenprocufador
,
puesfabia Gradan. El P. Fr*Felipe de Ieíus de-

quepor muchas rabonesfe lo debía.Té feólomifmo. El P* Ff.luán Bautiña

to no hayedo cafo de todo eflo, fin ref- el Remendado , Prior del Convento
ponderme, ni decirme nada

,fe quitó de Madrid
,
eledo enaufencia del P*

la capilla, i. la arrojó.Viendoyoaque

*

Fr* Diego Evangeliíía > que no avia

lio, te let lafentencia, i notifique i el llegado de Andalucía , á ninguno fue

qudlrefpondió
,
quelaoia‘,i afsihiip inferior en las calidades neceíTariáS

d los Frailes que le quitajfenelhabito ; pará ella íéntencia.Lo fegundo, por-

pero no permitiéndolo ,fe io quitó él que demás qüe los cargos fueron mu
mifino, i lo arrojó, i puf»un habito de chos, i legalmente probados, i algu-

Clerigo nué)>o,i mui horado,q fe le te- nos confeffados por el reój i confor-

niapreparado
,
i fe le quitó la corona. me á ellos, i fus defeargos

,
i confef-

Todo ello es del fobredicho Fr.Gre- ñon, fulminada lafentencia, que ella

gorio de San Angelo, Secretario del en el proceffo, la ultima culpa de to-

Difinitorio, i tambiénJuez
,
porque das , que Fue íá dureza en no querer

era Difinidorjlo qual íucedió ¿ 17.de admitir correccion,ni aun levc,hazi.£

Febrero de 1592. dofe con cito formalmente incorre-

9 Efta es,prudente Ledor,la oca- gible.Purgó a los Iuezes de toda fom
íionenquelajuíticia, i caridadpidé bra de pafsion,íi alguno la tuvo, pues

tiento en el juizio deíte fuceflo. La por fola efta culpa le hizo merecedor

julticia liempre efta por el derecho de toda la fentencia, i del efpolio.Lo

jáe las gentes, i ei natural departe del tercero, porque
,
como queda referi-
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fe»/. 34» do, de parte de los luezes fe le hizie-

Bastijta ron toáoslos requerimientos,! amo-
gajardo. neítaciones caritativas que fe ha vif-

to; i áy quien diga,que el Vicario ge-

peraljde rodillas. I aviendole ofreci-

do.:que no le pedíanmas que recono-
cimiento de íus culpas,para darle una

leve penitencia
;
no íolo fe purgaron

de páfsíon , fino fe moftraron carita-

vos, i defeofifsimos de fu bien.

5CLEMEN io. Todo lo qual quedó autori-

¡Jfi yin. zado,i calificado por la buena memo
ría de Clemente VIII. que confirma

la fentencia dada , por un Breve def-

pachado en Roma un año defpues de

promulgada,qfue el de 1593.a 27.de

dinero
.

que fe guarda en losArchivos

de la Orden, cuyas palabras , entre

otras fon las q fe ligue. Cu itaque nu

-

j
pernbbisinnotucrit,quodFrater Ftie-

ronymu's&ratianus,Ordinis BeataMa
r'ia Cardtelitarum Difcalceatorum

nancupatútum : ita fuis exigentibus

demeritlspcrSuperiores diBiOrdinis
,

altos dúos djjejjires ReligiofosTrio-

res
,
aui antea juerant Troyinciales

Ordinis Fratrum Fradicatorum
, C*

SauBi tíieronymi intílfpania , ex di-

-Bo Ordine- Beata María eieBus , CP*

aliaspriuatutfueratjproyti»fentesi-

tia die decimafeptima menjts Februa-

rij
,
ami millefimi quingentefimi

nonnagejimi fecundi
,

i» oppido de

Madrid Foletana Diaecefis lata , O*
procejfu defuperformatoplenius dki-

tur contineri. I poco mas abaxo pro-

figuCjdiziendo ; Audito etiam dileBo

filio Trocuratore Generali diBi Ordi-
- nis iti Vrbe commorante,eaufa difeuf-

fa , CP* nobisfapius ,
ac diligénter re-

lata fuiffet ,
De aiuftoritate i & Ordi-

ne, ac fcientia noftrispradi&a fenten

tía approbata , & confirmara fuit,

idemque Hieronymus ReligionemFra

trumEremitarum S.Augujlini,quam
ipfemet elegerat ingredi promifie.

Cstm autempofiea diBus Hieronymus

fuafalutis, datus immemot , Des-

que timore pofipoftto promifsionem

fuam adimptere negligens adbtscfxb

balitafeculari yagetur, nec al
t
quam A•

Religionesingredi curet
,
Nos duftam 159

fentétia, & procefius dciuper forma-

tos,quorura omnium tenores, ác fi de
verberad verbü infererentur prafenti

bus pro exprefsis, & infertis haberi

volumus, aeinde fecuta quíecumque
approbantes,& confirmantes,Ac om¿
nes ftnguloi tamiuris

,
quamfaBi

defeBus(Ji qui interyenerint) in eifdc

fupplentcsi&c, Hafe puefto todo éf-

te aparato, para q cófte la juftificació

con que procedió la Religión, i para

q enmudezca el mas apaisionado, vié

dola pronofticada del cielo , fubftan-

ciada porperfonasde toda fatisfació,

dada por Keligiofos defapafionados,

alsiítida de Prelados de otras Orde¿

nes tá graves,aprobada por el mayor
MonarcaFelipeSegüdo;i ultímamete

cófirmadaporelSumo' ótificeCleme

te Vlll.cuyo zelo déla juftieia, i ma-
yor reformado es manifiefto al müdo
-ii Efto pide la juftieia para loslue-

zes:la candad aboga aora por el reo*

no para librarle de la culpa exterior,

i viiible, porque no es poísible , fino

para remitir al Tribunal de Dios la cj

en fus ojos cometió,reverenciádo fus

profundísimos juizios,ino cargado-

le mas en cllos,qlo qiu Mageitaafa-

be.Arriba queda dicho, en-la Funda-

ción del Convento de Religioiás de

Zaragoza ,q una correa de N. S. Ma-
dre

,
aln venerada,en eíle dia, i hora

del Expolio fiado íangre. Cafo prodi

giofol ó fea feñal del amor q la Santa

tuv© al Padre,mamfeftando,q ya que

fu alma bienaventurada no podía lio

rar,queria que fu veftido lloraííe ían-

gre; o ya que como luez tan piadofo

como entero
,
quando executava la

fentencia j echando por medio de fus

oraciones aquel íugeto de laReligiÓ,

paraqho la perturbare, quifohazer

deraonltraeion de lu piedad , como
la haze el luez Chriftiano,que quan-

do la pluma diftila tinca para firmar

la fentencia dura, djítilanlos ojos la-

grimas* a
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CAMTVLO LVII.

Sucejfos del Pudú Frá Geró-

nimo Gradan,debutsid
e/polh.

por la juíhcia

de algüri pérfonáge benemérito del

Reino
,
por caulas a pocos notorias*

Aquí la piedad , olvidada del delito,

ó minorándole , i encendida con el

calor de la íángre que vé correr , le-

banta el grito: i la temeridad, rebo.

zada de piedad, clama contra la juf-

ti cía. Las placas, i lonjas ie vieron lié

ñas de coi nllos,quando le íupo el éf-

polio. En los cili ados de las feñoras

no ie 01a otra platica, que la tiranía

de los Deical^os. A los Locutorios

de las Monjas, i Clauítros de Frai-

les de otras Ordenes , fe dio mucho
que dezir,hablando cada uno del he-

cho , fegun fu afe¿io, i alcance. Las
nucítras

,
por elfexo piadofas, por la

obligación a Gradan afectuofas,con

lagrimas, i fuípiros pagavanladeu-
da,que no podían con la boca, cerra-

da por el temor de los.Prelados. Los
Frailes , menos recatados, i mas em-
peñados, por fer muchos los que ha-

blavan, foliaron íin miedo las leguas

contra los juezes, i elle fue el mar de
opiniones cncontradas en que nuef-

tro V. P. Fr. luán de la Cruz previo

entrar al Diiinitorio
,
antes deite lu-

celío, pero en medio delta tcmpeitad

fe deícubrió a los prudentes SauTeJL

mo, viSdo que el Reí eílava por ellos,

i lo avia de eitar el Papa, informado

dél> 1 q la vozeria, i murmuración fe

avia de loífegai preíto
,
porq la de un

vulgo no es mas que la de un trueno*

a Viciidofe fin habito el Maef- GñU 34?
tro Gracian , ientidiisimo ya de aver Baut.jta

negado a lu Rehgionfeomo Pedro á '.'ajardo*

Chrilto, i arrepentido ,
como él mif-

mo confefs© al Padre Frai Francilco Acojefc i

del Efpiruu Santo,Pnúr delortola) Roma, dó

enderezóla proa a Roma ,
puerto ue

aáigidos,aunque no leguropara quié
t t£or cé*

avia fido expulío por tan rectos iue- fir»a la

zes, i peleava contra el Reí. Embar- femeciadc

cófé en Vmaiozen una galera aoncc
Maan *

iban otros dos Frailes de nueíiros

Defcal^os contra el, i tratáronle con
la candad

,
que íi fueran todos a un

miiir.o negocio. Tocai ó en Genova»
,

llegaron a Roma, 1 allí hallo Gracian

al Padre Frai luán Bauuíta el de Ro-
da, entero , ReLgiolilsimo , doéio, i

zelofo del honor , i quietud de la

Religión i que aunque era Provin-

cial uc Caitilla la Nueva,lo detenian

los Prelados en aquella Corte, efpo»

rando elfindeíteluceífo. El Carde-
nal Dó Pedro de Deza,Proteóior de
Eipaña,recibió tan bien a Gradan, q
le dio fu meia , 1 favor con los bru-
ñóles por las buenas partes que en él

avia conocido: pero no le valiómu-
cho eñe amparo, porque el Cardenal

PenelijProtcdor de laOrdcn,aviédo
oido mui de efpacio a las partes,i vif-

to lus alegatos, confirmóla fentéd*
de Madrid: Communicato etiameon-

filio cum Sanclifsimo Domino \
pala-

bras fon de la dicha fentenda, dada.

emo.de Iumo de 159a.

í
Divulgada por el Procurador Des*,

efta fcntencia a los fautores de Gra-j^^a-
cían , i deícubnendoles el empeño aicid que

del Reí, nadie íc atrevía a hablar en en el Rey

íu favor. Stñalavanle con el dedo

,

huían dél como de apellado. El Em-j c ]os fau-

bajador Duque de Señale embió atores, i a?

dezir
,
que mirafié lo que nazia

,
por- m>S«^

que tema carta de fu Mageílad, en

que lemandavahazer contradicion,

de la qual fe íupieron ellas pala-

bras: Si aportare alei el Taire Gra-
dan

,
pedidalTapa que no le oiga, ni

fe bMhéMttatjat ****. dede negocio.

Avisar
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<Sfil., 34. Aviendo otrofi hablado, a fu Santi-

,Ra¡?tifia dad el Cardenal banca Sevcrina en

fajardo. favor (uypje dixo: dguele ha^ia mu
cfagracia en no tornarle aprende* ,

i

Severa reí
pro ^ ( J¿r con mas rigor

,

que no le hd-

*
U

<T>c¡fice

1

biaJJ'e mas en los negocio i de aquel Ta
a! ‘Cirtfe- dre fino que le amoncjlajje

,
que den

-

»al San r*trode ocho dias fe mctiejjé en otra Re~

qneporél ^gL °n
-
como fe comandaban fusTre-

intercedia lados, ¡i no ¡que le cajligaria . Aludié-

do a lo que la fentencia mádava ,
que

dencro de dosmeí’cscntraífeenotra

Religión ,ó mas, ó igualmente riguro

fa que la délos Carmelitas Del cal-

jos. Con ello, i con algunas culpas

particulares que el Papa le refirió, la-

lio el Cardenal ran corrido, i enfada-

do porque le huvieííen hecho hablar

en favor de femejante íugeto
,
que de

allí adelante no le fue propicio. Def*

pues dedo, como no desafíe las inda

cjas,fabiendo quanto aprovechan en

*rftcura Roma ,
le remitieron a la Congregl-

Gracian fe clon de Regularesda qual cábien de-

eaufaá la
cret® contra él,viendo la fentencia

Congrega de Madrid, i Iuczes della, i le man-
dón deRe daron lo mifmo

:
pero como no le ef*

bodve ’l
tava ^len > [omo a informar al Papa,

confirmar i él le remitió ai P. Alcxandro , de la

la ietitín- Orden de Sanco Domingo , Maedro
“*- del Sacro Palacio, i al P.Tolcdo. El

' primero, le recibió bien al principio;

pero informado de los Procuradores

de la Orden , fe bolvio contra él. El

lefia fegfi fegundo , nunca le hablo bien. Apre-

da vez por tavale el Maedro Alexandro, que al

r iievosiue
punt0 entrañe en otra Religió, ípro-

fanle* en^ foffaíe., pena deque le prendería, i

tre en o- procedería córra él. Replicando Gra
tra R«u- GJaDj c

e>¿<£.por entonces no teniaboca-
’ cion a otra alguna

,
refpondió : d^ue

ftendo pena defus culpas ,
i mui libia

-

napara lo t¡ merecía
,
no era menejter

efperar dfu bocacion ,
ni boluntad, i

que obedeciere luego ¡fin mas repli-

cas,

Rindefea 4 No fe admire aquí el Le&or,

procurar- ni reprehenda tancas replicas contra

lo,¡ ningn tantas fcntencias , fabiendo ,
que en

na le vieudoíé en la calle de Madrid, def-
rc recibír.

pues del expolio, tuvo.tanto conocí- Af'Xph,
miento delu yerro

,
tanto dolor de 1592»

fus culpas, tanta pena por lo que avia

perdido
,
que hizo propofico ( fcguh

afirma el Padre Frai Francifco del

Efpiritu Santo aver oído de fu boca)

de hazer todo fu pofsible para bol-

ver a la Religión, aunque no fuelle

mas que porDonado.Eíta érala cau-

fa, ciertamente loable, de no acomo-
darfe á otratpero como los mandatos

eran tamos ,
fe vio obligado á pedir

en Roma, fi alguna Oraen le quena
recibir. Los Cartujos le arrojaron có
deshonor; los Delealjos Franciícos

hizieron lo mifmo.El Procurador de
losDominicos le quexó al Papa por-
que mandavaqucleadmítkflén, di-

ziendo: Tadre Santifsimo ,fi fu Reli-

gión ha expelido a (jle hombreporfus
culpas

,
que pecados ha cometido la

HUíjlra
,
para que contra nucjlra bo-

luntad fe nos mande le admitamos^

Satisfecho el Pontífice, pafsó Gra-
ciana los Capuchinos, que también

le cerraren la puerta. Ai hn, como en

ninguna Religión le queríanlos ami-

gos, i los Procuradores de la Orden
vinieron en que folicitaffe la de San
Agultin

,
para que le admitiere. No

venia en elfo el Padre,porque elamor
á la primera Madre eítava tan arrai-

gado, que no le dexava inclinación á

otra alguna. Viendo fu Santidad que Rea?ra ;

;

no acabava de tomar refolucion , ex- valed i>6

pidió un Breve , que espita autcnci-
J

lfice
,

Ia

co en Madrid ; en el quaí, deípues dé i^ídíle
aver hecho relación de todo lo fiice- ccnexco-

dido
,

i déla rebeldía queinoítrava

en no querer entrar en la Orden de Quien a«

San Agultin, le reagrava la lenten- s.Agutlin.

cía, i le manda, lopena de excomu-
nión mayor lata; léntenate, que lue-

go execute lo que fe le av ia man-
dado, entrando en la dicha Orden.

Dat. Roma: á 17. de Enero , añoW
*

5 Aqui le apretó una fuerte per-

plejidad. Executar el mandato del

Papa, eri imposibilitar la buelta áiu
ama-
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Defafucia

do de to-

do favor

en Rosa,
paffa ábal
carie ¡en

hJapo*ss,i

Sieiiia»

Ocupa a

qui el cié

po.efcri
hiendo ai

gunos ii

bros,i vif

tele el ha

hito de A
gaflino
DefcaljO.
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amada Religión, ¡ obligarle a lo ^ no
profcfsó:Eítar en Romano le era íe-

guro.Aeoníejóle có amigos Efpaño-

lesde los de mayor puelto,i crédito,»

fue la refolució
, q ialieffe de aquella

Corte,i acogióle a Ñapóles al pnnci
• pió del año Ue^.péíandofer alli bié

recibido, i amparado de una perfona

mui grauc. Hallóla táprevenida deios

Deícalfos,qno le quilo dar Audien-

cia,diziédo, q a quien andava en deí-

gracia del Key,no le eftava bié favo-

recer.Pafsó a Sicilia,paÍ£ciendole,q

el Conde ele Olivares
,
i la Condefa,

Virreyes de aquel Reyno
;
le haría fa-

vor.Ei no le quilo hablar por la mef»

ma defgracia tó el Rei
¡
eila de feere-

to leamparo.mádddo.qlerecogieísé
' en el hoipital de Santiago ,i efenvien

do aRomafobre fus negocios.De al-

gún ocio gozó aqui , i lo empleo en
oración, i en eícrivir algunos libros

curiofos, porque era notable la faci-

lidad que en eito tenia el Padre Fray

Gerommo.Aiprincipio delulio llegó

un Breve de fu Santidad,q el Emba*
xador de Roma,i Procuradores Def
calpos le avian negociado

, Gon Pa-
tente déla Orden de San Aguítin.pa

ra que recibieíTc aquel habito. La
buena Señora no quilo fe le nocificaf-

fen
,
juzgando fer terrible trago en-

trar en otra Orden contra la volun-

tad propria. 1 rogóle
,
que de buena

gana fe allanaíle.y rcduxeffc a entrar

en ella
;
pues fu intento por todas par-

tes eítava impolsibilitado,i podía pre

fumir fer voluntad del Señor, pues

tantas puertas le avia cerrado, y ella

fola deseado abierta. Llegó en ella

ocaíion en bufea íuya vn Religiofo

Aguftino Dcfcal^o, llamado Fr.Ni-

caiio de Saavedra , con cartas de los

PreladosdefuO:dcn ,ide toáoslos

amigos de Roma
, en que le perfua-

dian bolvieiíe a fer Prelado de un C5
vento

,
que en aquella gran ciudad fe

fundava de nuevo de Aguftinos Dcf-

cal^os. Rindió con eíto el coraron!

Hizo nuevos propoütos de uo andar

mas vacilando , i de ayudar a la nue- GrJ.34*

va Reformación
,
para donde,al pare- Bautijla

cer , Dios le liamava , facilitando en Cafardo*

animo lo que anres ; iuzgava por

•mpofsible : 1 viiítióle'-éi meímo el

^anto habito, para entrar en Roma
con él*

6 No éráeíto loque Dios que- * ra

^
rCíi^

riá
,
porque lé faltava mucho que pa-

\*”
n

decera elte nuevo Pablo por íu lan- Chríftiabos.

to nombre: íaísi, bolviendo de Sici- q«cdaCautí

ha a Roma, cayó a 11.de Oótubre

tre Gaeta,y Monte Sarcoli
,
quando ¡¡¡¡¡a

ya eítava cerca de tomdrtiena, en del habito,

manos de Turcos , con los demás
Omitíanos que eon él iban en la fra-

gata
;
rendida de una galeota,J3cr no

perder la vida. Les bai bares , fegun

íucoftiunbrcj lo deínudiron, y-deí-

calparon , dexándole con folos unos

calzoncillos blancos , 1 uñas elpofas

en las manos. Qjic aliuió podía tener

en tan mifcrable fortuna* No otro*

lino la oración , la conformidad con

la voluntad de Dios: El conocimien-

to de las culpas paliadas , el abrafar

la penitencia preíente Con buen ani-

mo,en fatisfácion de las deudas:Ha-
bré i fed í calor, hedor ,

mala.cama,

peor trato
, cargaron fobre aquellos

cuerpos cautivos, i el Padre acudía

a confolar a los compañeros, que per

dian la paciencia,a confeííaraloshe* Dividida

ridos, a reprimir algunos que blasfe-

mávan, a reprehender á otros rene- jos, conloe-

gar, en que hizo mucho férvido a la a los con»

Dios.Llególa galeota a vnaisla pe- Pansros:Vl -

_ O O
r

r Jten fu del-
queña a tomar retreíco

,
que íue ma- nu je2 ¿s j¡.

zámorra cocida ,y agua de vnos char- m^'aa, 1 car

cos.Vn Turco déla Isla le pufo alPa- |*gg
¿

s

dí ^ £*

dre fu habito negro de herbaje , te-
0

niendo compafsion de fu defnu-

dezj un Chriítiano de los del remo,

vnos papatos viejos: Otro Moro que
avia íido cautivo en Madrid un viri e-

tillo con qac cubria la coi ona
: y def-

pues le dieren vn barragan, o capote

cerrado, i cargaron de cadenas mui

pef&das. Afsi trata Diosa fus verda-

deros amigos,quándo en ellos íjente
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animo para padecer: Afsi acniolacl van cinco afperos
, que hazen cali dn. Xpi^

oro,que quiere paia iu Airar.

7 Antes de lalir delta isla fe le-

banió el tiempo de manera , que no

Afligidos!»*
P°dia la galeota echarle a la mar, ni

Turcoscó U ira filfa ta,puerto de Túnez , donde
habré,leba- cammava. Afligidos los Turcos, i

ti doiCr*

go en los

pies para a
placar a

Dios.

que padecían
,
queriendo hazer al*

guniervicio a Dios para aplacarle,

le fueron al Padre , viendo que era el

refpetado de todos , i haziendole

fentar íobre una piedra , le pidieron

uno de los pies, i en la planta del con

un hierro ardiendo le hizieron una

Cruz, i otra en el otro , como lacrifi-

candole al Señor. El las entro en fu

corazón , i en una relación que deito

hazc teltifica, que no iintió las que-

maduras, dándole a entender íuMa-
geftad, que li lo cruciticauan dos ve*

zes,eraeon agrado fuyo , reprimien*

do el calor del fuego, Deíde allí le

comentaron a llamar el Papaz, que

es lo milmo que Obiipo, conlideran-

do la conrtancia en ius trabajos
,
i el

refpeto que todos le teman.Llegó en

T
fin a Túnez , i aviendole elcogido el

BezÜ e*Baxá Baxa„, ° V nrey por Eiciavo
,
por el

le elige por gran reícacc que por elelperava,fien
íu Eiciavo. qo periona tan principal , i pariente

del Rey
,
como comencaion a divul-

garlo mando entrar en iubaño,don-

oe tenia los demás cautivos. Elle era

como una cavalienza,o almacén lar-

go debaxo de trena
,
hediondo , lu*

cio,i obfcüío
,
donde éncreíran á los

Chnltianos de noche
,
porque de día

los íuekan,para que hinquen iu Vrda,
Da"Ie ^oí 8 Enunpedapodecueba, don-

apoiíñto de de Chnftiános teman dentro del

ccnteiayudá baño fu Igleiiaje mejoraron de ápo-
le lo ne fento,en compañía de un Clérigo de

les pagá el
J-ipan » 1 un Fraile Franciíco Diaco-

beneficiicó no. Allí dezian Milla con gran con*
efpirttuaies fuclo de los Fieles, i de la ofrenda, o
Tecribucio-

^¡e ^^ n0 efa pCqücñanc
iurtemavand proveían de cera , orna-

mentos ,
i lo demas neceífanó

,
por-

que por cada Miffa entre todos da-

quatro Reales de Eipaña. Demasdc t59¿.

ello los Omitíanos cautiuos le pro-

veían de c.otmda , vellido , i dineros:

Las Chriftianas de camillas , i otros

regalos ,i las Sultanas delBaxá no eri

cortas : Deiuerte
,
que demás de los

alivios, iconfuelos efpirituales con
que Dios le facilitava el trabajo , na-

da le faltava para la vida .• i era gran

güito para fu alma confolar
,
animar,

reícatar ^convertir
,
predicar^ dar a

Dios otras nftichas.Quando celcbra-

válosChriltianos alguna fieita(que

eran muchas en el añojconmulica de
SoiemB i<j a(i

Laudcs,iCitaras,lcsTurcosdaváfus conque ce-

brocados,i ledas para colgarla Igle- le brava hs

fia i adornar uri patio ,q eitava antes Ür
fla

„V,i
le

>

a

del bano.De inerte,q era mas celebre^tj Nacin.ié

la Natividad del Señor q el nacimié todcChrif-

to de Mahomaiporq ios Moros no fa
to*

ben mas q comer, i bever en eítas fief-

tas. Tenia ranto güito el Baxa de ef-

to,qa un Turcoq lele fueaquexar,

porq el Papaz dezia tr.al ue Mahoma
quandopredicavaa les Chriltianos.,

ledixo \~Perro ,quié te mete a ti en oir

lo f el Tapa^ predica f Ritieres por

'Ventura berzerte Chrftianoi Dexalos

,

m ejtdn de fupuerta adentro f digie-

res que allí digan bien de Mahomaf
9 Aqui viene bien trasladar lo q Víiitanle en

D.Miguei Bautifta deLanuza dize en

la vida de & Venerable Ilabel deSá- tiílm*a /fa
to Domingo ^oreftáspalabi asi-E/ic/ predofo hí

tiepo ¿¡ efiuVo cautivo el V.M.Fr.Gcro J°>«S.Iofe>.li

bimo Gracia de lá Madre de T)ics,fe le 1-ib.j.c.f

.

da,'»a tan particular noticia ala ben-

dita Madre de lo tjpadecía , ipajfa'va

por fu alma y délas 'vfitasf rtgalos q
le ha^ia N*Señcr en lo mas ocu tso de-

Ua^cothb fe "i eraper lo cj uora dire.Ta
deció tfie Varó infigne un largo cauti-

•verioen Tunet^, iejiando un diamas
afligido que otros,por los malos trata

/nietos defu ducho,iJiífriendo de rodi-

llas los Muchospalos
q le data, [ele a-

p*reci¿ M.Sehora,llegado enlcs trapos
‘

afu Mijopreciofo ¡corno Niño , i al otro

lado elgloriejo S. Iofeph para confo-

lar-
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irt. Xfu i¡irlo¡ifortalece rio.Entre las noticias

1 592. que fe le dieron , fue decirle las mu-
chas oraciones que por el hartfa la Be»

dita Madre. Amábalo ella con afelio

tierno
,
porque Ñueflró Señor le ayia

mojlrado algunas ~re%es los grandes

dones defu ‘Divina gracia
,
que ayid

deportado en el alma dejle fanto Reli

*

giofo: el qual, ayiendofe ofrecido oca

-

pon de efcriyitle ,
le agradeció mucho

las oraciones > i le dioquenta de fus

aprietos,i trabajosii embiole en un di-

buxofigurada aquella y¡fita ,
que Ñ.

Señora le ayia hecho
,
poniéndolefía-

mente a la Virgen con el Ñiño en les

.

hrafos.fn clgloríof S.lofeph aliado

;

como fe le ayia aparecido '.ida fus

pies atado con efpofas
,

grillos
,
i cade-

nas ,i fu dueño dándole depalos
¿
pero

no le de^Ja cofa alguna de la y¡pon,
mas de cmbiarfeld dihuxada, como un
regijlro.fieftampa délas que fe pone»

- en los Breyiáríos. La Madre abrió la

carta , i miró eldibuxo
, i dando mu-

chas gracias al Señor tomó lapluma
para rjpondcrlepcro defyucs de ajer-

ie dicho altifsimas cofas déla caridad,.

ipaciencia, confiándole mucho, le ef
criyió con fentimiento ejla clanfula

•

Porquemi "padre ha quitado V.R. de

¡aejiampa alglorio[o S.lofeph ¡pues

fe halló al lado de Ñ.Señera , ¿fe Rijo

en la yifitafi merced
,
que todos tres le

hitferon f Sealemuy hijo
,
pues no le

faltará fu amparo , iparticular pro-

teccion.I>c aíli a algún tiempo le ref-

pondio el, que apiayia fido como ella

de%ia,que San Iofeph ayia eftado alU
do derecho de Ñue.fra Señora en la yi*.

¿ fon que. tuyo,
i
que fe confolaya mu-

* chode faber
,
que a unmifmo tiempo

buyiejjcn participado entrambos de.

tangran fa'por : i le holyio a emoiar

otro dibuxo de la manera que ayia
fi-

do la yifita con Ñuejira Señora , elNi

-

sfc Chrífío tíoj S.lofeph.Hada aquí Lanuza.I po-
c
?
n e

j

p,
.
Gr

? demos dezir, que como Chrifto viíi-

s.Ped rondel'^ a Ia primera piedra dcíulglelia,

puesde ayer defpues de averienegado tres vezes,

V- ado. afri quiío vi litar a efta,qu« fue délas

primeras , i principales de la Deícál- <3*7.34;

cez,aviendo negado a iu Religión , i Buatijh*

hallándola,no lolo arrepentida, imoCafardo.
eaítigada.I pudo dezir con S. Pablos

que como abundaron en ella las pai-

íiones,i trabajos deChriítb,ai5Í abun •

daron las confoláeiones en el*

10 Notables fueron los férvidos Éxponefis »

que a Dios hizo el buen Padre en fu

cautiverio,afsia Omitíanos, como a ¿tía» akias

Moros, exponiéndole a muchos tra-
' fre .sí $e-,

bajos por ellos 1 una vez a ier quema
do vivo en dos años que eííuvo cnTu

1 u “ *

nez.Llegado el de 1595.qua.ndo tenia

mas cerrada la puerta de fu reícate,

por lo mucho que d Baxá elperava,

quifo el Señor abnrfela por medio
de un Simón ludio > a quien en cieria

ocafion avia hecho el Padre un bene
ficioii difpueítas las cofas convenien-

tes partió a Roma.Fue de los amigos

recibido có mayor gozo del refeate,

.

que fue la pena de la cautividadpor-

que la naturaleza humana mas promp
ta es al gozo.que al dolor. Qwriédo

„

bolvcr a iu habito de Carmenta DelRoma b0i_

caipo , reíiítieron los Procuradores, ver 2 laDeP-

porque aunque ya la fangrenoher-^^?*»

via en la Orden,eftava caliente, i po* fu santidad
dia caufar nuevos incendios.La Con entra en la

greqacion de Regulares ante quien °¡>fcrvácia

negodaván ileS’reipondió,cotepade-

cida de los trabajos del P.Gracian,q

fobravaparafansfacion de mayores
culpas lo pallado, i que en tedo cafo

avia de fer recibido : Pero aunque fe

entendió que el Papa eféáva deíte pa-

recerjtámbié fe juzgó, que no le avia

de empeñar por el,porla contradicio

del Rey:l echofe de ver en eftas pala-

bras,qucel Secretario Yeftrio 1c di-

do: Afu Santidad ,
a mi, i a todos los

delmundoparece, q aunq efiosTadres

<7u ierano bolyais a ellos,fino q toméis

elhabito de los Calfados. ImiradVoe,

<

fBreye queréis q os de,c5 laspalabras
mathonrofas , i que autoricen yueífra

perfona, quefu Santidadme manda
que lo haga.

U PjUdehcifsimo medio fue ef-

9a*
te
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(Píil. 34. te para atajar debaces.i q el P.Graciá

Bautijia quedalfc en la Oraen de N.b.del Car
Cafardo. mcn,i el cambien anduvo prudente, 1

rehgiofo , fugecandoíc al parecer de

, íu Santidadjentédiendofer aquella la

b ico', honra* voluntad de Dios.ül Proce¿ior,q tan

le el Carde afpero avia citado antes, aora eítuvo

paíTaffi^a

l

UUve -4 recibió có mucho rega-

fu:£uc\úel >
1 Je embio al Cóvéto de S. Martin

Flandes , í 1/i montiíu*
, el mas venerable délos

muere con
q ¡a Orden tiene en aquella Corte,tná

finco™
C
dando al Prelado le dietfen la celda

del General. Poco cítuvo en ella .por

que el Cardenal Deza le lleuó a fu ca

ía para fu Teologo,i le encargó negó

Cios mui graves de laInquiiició,don-

de era el elmas antiguo. Cinco años

gaító en Roma en elta,i otras ocupa -

ciones del férvido de Dios, i el de

íeifciétos pafsó a Efpaña: Vio a’fu ma
dre,i afsiílio a fu muerte én Vallado-

lid: Vio tábien algunas de fus herma-

nas Mójas,i bolvioa Flandes al abri-

go del Archiduque Albeito yaCóde
de aquellos Paiíes. A)li alcáfó gran

nóbre có fus fermones,araoneltacio-

ncs,i efcritos.i murió el deiéi4.con
opimo de fanto, i varón Apoítolico,i

merece nóbre de Eícritor Eclefiafti -

co,por losmuchos ,
i piadofos libros

q efcrivio,i andan juntos en un tomo
grande, impreífo en Madrid daño
mefmo de fu dichofa muerte.

CAPITVLO LVIIT.

Vida , i muerte de los Paires

Fr:Tomas déla Natividad,

i Fr. Pedro del Santifst-

mo Sacramento.

Patna.íPi. ga"gs.»a O eftoi olvidado do
dres de Fr. wTwTiYO'

, ,
,

,

.

Tomas de l. ia Palabra que di en

Natividad. w|¥&sNtÍ la fundación de Valla

dolidde tratar la vi-

da del P. Fr. Tomas
de la Natividad

,
fégundo Macftro

de Novicios de aquella Cafa , defde

el año de 1588, baila el de 159a. Sus

padres fueron Luis de Torrcgrofa, i Ah* Xpi,
Jáeacnz de Alemán, los quales partan 159a.

do de Valencia a Sevilla,tuvieró en-

tre otros hijos a Tomas de Torregro

fa:I aviendo enviudado el padre, reci.

bioel habito de nueftros. Deícalyo»

en el Convento de los Remedios de.

Triana , i profefsó en el de Alibodo-

vara 18.de Abril de 1576. con nóbre
de Fr. Vicente déla Paz. Hizo tranfi

Su padre

to defpues a la Obfervácia , dóde vi-
rregrofa

vio iancaméte,imuño en Sevilla, de- cibeei hibi-

xando efentos quatro libros efpiri- **8eDefcal

tualcs. Digno era delta memoria el q conddeU
tan bien ga.tó fu vida, i nosdexóun obfervácia

hijo,quegozadela eterna. cu Sevilla.

a Mui niño quedó Tomas,i cuidá

do la Virgen del , le recogió a fu Or-
Defcalcez

*

dé, porqla malicia no trasmutarte fu Tonas.dop-
fcntido. De ij.años tomó el habito deprofefla,

en el Cóvéto de los Rcmedios,donde 1 reípl3r’ d
J-

profefs0aa7.de Diziébre de 1577. gentío dt°

Yo le conocí en Valladolid, i fupe,q- viituá.

todos los Prelados,i Padres antiguos-

le venerará, i amaró , como Don del

cieloiporq en fu cópoítura,roítro,i ra

rá modeitia,rcprelentava la pureza, i

feneiilezbautilmal,adornadasde una -

tá grade humildad ,q en trq los Novi-
cios,quádo ya eraíuMaeftro,paiecia

unodellos.De manera,q dádolealgu
ñas vezes las llaves déla portería-, pa

ra q fuplieffelas fairas del Portero, le

tema por Novicioios q venia adía,

i no íe conocía.’I vez huvo ;
qcicrto fe

ghrpregútó al Prelado, como fe fu-

tríaponerle en la portería? Tai-era la

modeítia, i íilécio : Traía fíempre los

ojos baxos,i toda la perfona mui có-

pueíta. A cfta mefurá acópañaua una

máiedúbrc de un cordero
,
que le ha-

zia amable a todos.Tenia tan morti-

ficadas fus pafsiones,q ue no fe le co-

noció jamas deforden en ellas. Fue
tan amante del abatimiento pro-

prio
,
que fíempre bufeava ocañones

del , i de parecer ignorante , aunque

era muy buen E(ludíante Efcolaíti-

co.Vna vez, aviendo ido a predicar,

bolvio tan concento
,
que lo echaron

de
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xjpj* Mi fermou ha lido tal,¿] anadie ha có
tetado , i cito ha íido cótcio para mi*

Deítc atedio le nacieró muchas,! mui
extraordinarias maneras de mortifica

dones.Vn diaenel Oratoriodel No
viciado mádócó grá rigor a rodoslos

Novicios,q le exercitaísé en la humi
liació,diziédole todas fus culpas nata

rales,! morales. Vencidos ellos déla

rigurofa obediencia, le dixeró có íen

cillez todo loq fe Ies ofreda. Prepa-

role defpues para una difciplina de
las efpaldas,! mádóies, qfe la dieflen

fin piedad,diziédole cada uno fu par-

ticular mjuria.Qmé las ama* no tenie

do ocaiió para las veras .las bafea de
- eíta fuerte.El ilevava fu mortificado

có tácocóíuelo de fu alina,q era mu-
cho exéplo de los Hermanos , i ellos

quedavau mui animados para le imi-

tar* No por fer Maeitro de Novicios

fe derramó en el hablar, antes para fu

cnfeñáca fue tépladiísimo.eó q todo

el Noviciado parecía una manada de
mudos. En las recreaciones fiéprefe

trataró cofas tá útiles, q losprofeíTos

ancianos defeavá afsiftir en ellas por

el provecho.Dizefe aver alcápado tá

Alcanza fu- ta luperioridad có el Demonio, q no
pcrioridad ha2ia ca f0 dei.i fe reía ddásdifereii-

monios. £e$ figuras,q tomava para, eípantarle*

Su cóplexió era delicada,! preíto caf

gó de achaques. No por eílo ¿creyó

a

lu amor proprio, i traxoletá reaido,

^ no le permitió comer carne háítá la

ultima enfermedad deq murió. Dor?
miamuipoco:Nofaltavaa maitines,

aun oprimido de gravísimos dolo-

res.Fue pobnfsimo en füveftid#; en
la caridad có el pioximo,focorriédo

C le 011 fus necefsidades , fue de los pri-

meros de aquel tiépo: 1 fiendo Vica-
rio de Valladolidhizo grandes limof

pide aun nas,fin temor déla falta.

Hermano,
<j 3 Poco.defpues qdexó de fer Vi-

modr ie al-
car^°>^10 a un Hermano Corifta, 11a-

cáce d’eDlos mado Fr.Frácifco de lefus, una recia

el termino enfermedad de tabardillo: i como el

de fus días,
i fc cófolaife mucho de verle a fu cabe

acabale ea
paz.

X.VIII; Felipe I!: tfí

3

cera, fe encargó de fer fu enfermero, Gal* 34
fin dexarle halta la muerte. Quando ¡Lantijl*

cílava mas cerca della le pidió elP.F. Gafurdtii

Tomas, q en viédofe delate de Dios,

le íuplicalíe le alfalfe el deílierro, i

entédioíe,q el enfermo fe lo ofreció;

porq preíto cayó en la cama déla ineí

ma enfermedad. Los remediosdella

erá rigurofos,pero no para el,porque

có la alegría
,
i güito de la morcinca-

ció i muerte,íos endul^ó.Recibio los

Sacramentos có ternilsima devoció:

Hizo una platica a los Hermanos có
ferVor.exhortandolós á padecer por

Chriíto.Tomado en las manos unNi
ño lelas de aquel Noviciado, i rega-

ládofe có el
,
le entregó iu alma a ni

de Mayo de 1592.L0S Religiofos re-

pacieron entre íi fus pobres hábitos*

filicios, Breviario, i dilciplina , como
reliquias, por la certeza que les que-

do de fu Bienaventuranza.

4 Hijo fuyo fue de profefsió,finó Singular

me acuerdo ma¡,i mui parecido enlas catión , i a-

vinudes,el P.Fr.Pedro del SS.Sacra

méto,naturaldeTarazona, 1 Preben p.Fr. Pedro

dado de aquella Sata Igleíia*Llegan d£l Santifsi

do a Salamácajíéao yacomo de 50,
“oSacratH?.

años , le dio el Señor tan fuertes to-
1

qües,i defeos de alfegurar ,en los q le

:quedavá
>
de.vida,la eterna, q refolvio

dexar el ligio , ilas comodidades de
fu renta,i cafa. Saliédo un dia có eíte

pélamietó,i deliberado entre fi,quai

Religió efcogena,o la déla Cópañia,

o la nueítra,halló un niño en la calle*

q feñaládoie có el dedo,dezia a lu ma
dre:Madre ,el Fraile

,
Madre, elFraile

Z)t{cal%o'. Eítrañólo el, i eítrañólo

ella , i repitiédo eíto muchas vezes el

niño ,aun defpues de averie adverti-

do,^ era Clérigo, lo tuvo el por An-
geló pidió el habito en nueíhoCole-
gio.Llevarólc al Noviciado deValla
doJid , i tal paella fe dio en adquirir

virtudes a coítadefuerces cxetcicios,

q el coinéfar,i el acabar pareció uno.
Difpul'ofe có cíto,i có ia oració , en q
eracótinuó,paraó el Señor fele comu
nic.alíe mui aprieiía. Soliafe fufpéder

0^3 ea
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34. en ella algunas vczes:otrasclarificar-

Bautijia fele el roitro tato, q parecía echar ref

fafarde. plandores. Era lo ordinario deíhlar

tiernas lagrimas:haziáie muchas prue
basu hallándole en todas de un tem-

blante, dieron por bueno íuefpintu,

por fundarte en humildad, \ negaci ó.

Profeflájcre „ ?
m prafeffando a

es en meri Salamanca:?Icogio allí por Cote-flor

tos, ¡honra- al P.Fr,. Leonardo del Eípiritu Sato,

ell8^

CS
P° r

4 ^eia Teología.Davale quenta.de íu

alraa,de los recibos del cieloú como
aquel iníigne Maeftro era en todo tá

experimétad.o
,
cada dia le adelátava

en virtudes, cada dia en-meritos. De
dos cafos,entre otros, te colegirá los

q en la prefeneia del Señor tuvo.Llc-

gando un día a Alaejos a pie,i fatiga

do del caraino,porque laperícnaera

mui llena,i venerable,le cóbidó có fu

cafa un hóradoLabradonLebátófe a

deshora una tá furiofa tépcílad,q pu-

lo en cuidado
*
por el daño q amena-

pava a los cápos. Agradecido el büé
Padre coíolo al hucípcd,i reprefentá

do alSeñor el beneficioq del recibia,

le pidió corriefle por fu quéta el fatis

facerlaFuele reípódido,q feria aísi:I

aviédo caídotáta piedra enlos pagos
dóde aquel Labrador tenia hereda-

des/] quedaró todos dcftruidos,ella$

fólas fuero privilegiadas ,i ni .una fola

les alcápó. Sucediédo a efle tiépolas

alteraciones del Reino de Aragó,ex-

perimétó no menos favorable la be-

nevolécia Divina: Rogavale con an-

lias no dicífe lugar para qué las colas

palfafíen a tato rópimiéto
, q necefsi-

taflen losAragonefes de losFracefes,

porque co fu entrada no entrañe tam
bié la hcregia.Era al Señor mui agra-

dable la pea ció,i áunq guflavaq uná,

i otra vez le la hiziefle,i q le eftimulaf

íen los avifo$,q délo mui ságriéto de

las materias ilegavá, no pudiehdo ya
negarl'ele,le ddío\Cejfetupena^ya te

cocedo la merced <¡ mepidesSoi\e°Q-
fe có aquelloidio quéta a fuCófeubr*

ihaziédo elcóputo,fc halló fer aquel

día el q en mayor perplcxi¿iad te ha-

lló aquel Reino ,q obediéte deíde en- An. xps,

tóces,i rédido a iu Rci,i Señor,como 1 592.

antes, ha hecho, i haze en íervicio de

fu Corona tantas finezas.

6 Llegado el año de *2.en q cor-
Muere erer>

re la Hiftoria, cinco, o feis defpues q citando 1*

recibió elhabito,ledio una tá penofa catidai.

enfermedad
, q deziá los Médicos fer

de las mas terribles. Era fu alegría tal

en clla,i los defeos de padecer;que en

1 1 .diasq dui ó en la cama
,
no fe trata-

va en el Colegio de otra cofa.Llega-

dote ya el ultimo, dixo al enfermero*

llamado Fr.Iuáde la Cruz,q en agra-

decimiéto de la caridad
, q có el avia

exercitado,lc quería advertir de lo q
le cóvenia para fu falvació.Declaió-

le algunas faltas fecretas, para q las

enmédafle: Diole avifo de otros exer

cicios q avia de hazer: i defpidiédofe

amoroíaméte de todos,acaDÓ enpaz.

Eílava a la fapon rogado por el en el

Coro el P,Fr.Leonardo,i fueran fo-

brcnatural el cofuelo interior có q de
repente fue regalada lu alma

,
que no

pudo dudar(como el defpues dezia)

de la gloria de la del difunto , ni de

que huviefie entrado en ella en aca-

bando de elpirar.

..CAP ITVI O LIX.

Principio dt las Fundaciones

de cafas de Dejierto en nuef-

tra Reforma.

Eñe ano le torada,
A]lb

quera del principio q ¿c h fbte-

enN.Reformatuvieró dad , i cafas

las calas de Defierto,
dt Dcficrto*

Paleftra de valientes.

Agón de Luchadores Evangelicos,q

defnúdos dé íi mifmos , anhelá por el

Vellido de gloria: Crifol de virtudes,

d óde recibe nuevos quilates, i jardín

ámenifsiniO,dóde el Ccleftial Efpofo

fe recrea có las almas vécedoras.I no
parezca fuera de propoíitojútar con
lasPaleftras, iAgones las florcsdelos

jardines,por q Salomón en fu Divino

Can-
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An*,X¡>h Cántico con los cxercitos juntó las

1592. Horeltas,dandonos a entender
,
que

aquellos ion los méritos de eítas : i

que el íudor,i trabajo abren las puer-

tas deljardín eterno. Por lo qual N.
Santa Madre hablando del Delierto

de la Roda .i de fus iporadores,dixo,

que le avian parecido vnas flores blá

cas,i alorólas. Siendo, pues,¿lias ca-

ías de Delierto lo qüe íe ha dicho,

julio es dar razón de fu principio , ¡

oeaíion en la Orden.

a Tres fueron, entre otros mu-
Tres fueron chos,fegun $. Gerónimo, i S,Iíidoro

de* vida mo adviercen,los modos de vida Monaf-
naftica, que tica, mas celebres, i frequentados de
entre otros, jos antiguos , a queíe reducían otros

reasíos a°nti •

menos nombre.El primero, de los

guos. Anacoretas
,
que totalmente fepará-

Anacoretas. ¿os del trato humano , i derramados
por felvas , i breñas , vacaban aTolo

Cenobitas* Diqs. El fegundo,de los Cenobitas^

que oy es mas ufado ,dondeaViíta,í

regiftro de Prelado fe viue en obedie

cia, pobreza, caíiidad , i pbfervanciá

de las Reglas de cada eítado.El tercé

Ermitaños. K),íe llamó de Ermitaños, q de uno,i

otro modo gozavan,imitanao en par

te la valencia de los Anacoretas, i

aprovecnandofe del feguro de losCe
nobitas.Soliaa los defte genero vivir

.

en Yermos , i en celdas tegregadaS
*

unas de ocras.pero con obliguciort de

acudir a unCon vento común,o a cier

tas horas del dia,o a ciertos dias de la

íemana , o mes , fegun el inftituto de

cada uno.En las celdas apartadas iffii

tavan a los Anacoretas;en elConven
to,procedian como Cenobitas.N.P.

«lías,Candi el Santo Profeta Elias, es tenido por
lio délos a- Caudillo, dejos Anacoretas; porque
uacoretas.

aun(
jue fe fake qUe fundó Convento

de muchos en el Carmelo, el lomas
del tiempoandayapor las foledades.

Elífeo.Maef De N.P>S.Elifeo'le di'zc,qfueMaef-
tro deiosCe ¿ ios Ccnobit3s,pÓrq.frequeñta

mitaios. va mucho eítc.modo ae vivir , como
en fu lugar queda dicho: 1 a mi ver fe

dobc llamar Maeífro délos Ermita-

ños en el fentido que aqui hablamos]

LIX; Felipe II; et¡
porq fus Diícipulosmucho ufáronla GS4 34
vida Anacoreta,téplada con Ja Ceno Hautijt*

bita en Yermos,q ibe ia ocalió de lia Cafarde*.

marlos Ermitaños. Cofa cierta es, q
tuvo Convento en el Monte Carme-
lo,juntoala fuente de Eiias;pero ra-

bien lo es, que por averíe multiplica-

do mucho las celdas,cuebas,o caber-

las déla tierra en que vivían, tuvieró

neecísidad de bufear otro litio dóde
cílenderfe;porq ya eran muchos. Có
¿lie intento paflaró al Iordan, i corta

do alli ramas délos arboleSjhizieron

fus chozas apartadas unas de otras,

íiendoel Santifsimo. Padre el Abad
común ,

de cuya dirección todos de-

pendían.

3 Duro eílafanta ínflitucio baila

el Evangelio^ la hallamos enEgipro, pcra,anece
efpecialmente entre losEfcnos Ale- efte modo

xandrinos,dé cuya religióia vida nos de y
j
ói haí-

dexó Filón un libro
,
que intituló de

yita contempUtiyái donde fe deferi-

Vé elle modo de vivir. En tiépo dé S.

Bafílio fe hallavan en el Ponto mu-
chos Monges derramados por íosDe

fiertos,ipocoinduíhiados en el or-

den de vida
;
porq cada uno ieguia el

fuyo.El prudentísimo Padre
,
previ-

ReduceS Ba
hiendo los daños, q de aquella líber-

fiI

e

¡0 a ios
'

Er

tadfeexperimentavan
,

1 defeofode míranos del

dar modo para aquellos? buenos de- F ”ot° al ®f*

leos(porqpor falta del no teman bue
bia]t

logro)los reduxo al tercer modo dé

vida,q avernos llamado Eremincó,té

piado con el Cenobial. Dexólos eii

ius celdas apartadas 3 Perfuadióles la

utilidad de laobediencia¿i enfeñanpa

comuniDioles Reglas fantifsimas
, q

oy venera la Igléíia
,
i por ello le lía- En que fer.tt

man el primer Padre de la vida Ma- do
fe

f

c

naitica en el Pohto.no quanto al fer,
*

u

lino quanto al mejor íer
;
porqae(fegñ dre.

ueda tratado en el tom.;. de ia Hi-
oria Profetica) aquellos Monges

del Fonto(afsi como los demás Ana-
coretas)verdaderaméteeráMcnges,
aunq agreíles , i no bien dotrinados.

El gran P.S.Gregorio Naziázcno en

]a oración que hizo en alabáca de S-

<334
Ba-



6 1 <5 Felipe IL Lib.

Gff/. 34. Baíilio , le da glonofa palma por eftc

hecho. 1 dize,que imitó a la labia na-

fajará» turaleza
,
que de tal manera unió

, i

abrapó la mar con la tierra,que con-

tinuamente fe edán comunicando, i

trocando fus frutos, 1 bienes. 1 a imi-

tación defto los Anacoretas juntos

có los Cenobitas hazer unterccro,i

wtilifsimomodo de vida , repartien-

do entre fi ios frutos de ambos.
ms.Aíher- 4 Quan general, i bien recibido

f°
* ¿ya ddo eíte modo de vidade nucí-

tns,coofor

*

tros antiguos Padres
,
queda para la

sne’a jquel profccucion de la Hiftona Prófeti-
anri^uo lo- ca.Aqui baila faber, que el Santiisi-

• mo Padre San Alberto, Patriarca de
Gcrufalcn , dándonos Regla confor-

me ai inñitútó antiguo 3:1 Carmelo,

lo efeogió,i conforme a el hizo Con
vento comun,dondc cílavacl Orato-

rio, el Rcfe*&orio,las oficinas , i alre-

dedor, en competente diflancia
,
las

celdas apartadas. Elle escleípiritú

broprio de aquella Reglatpor lo qual

fue, i es llamada Eremítica , como en

fu lugar queda tratado.Siguiendo ci-

te cípiritu oueftra Santa Madre én el

S*r"reracn Primcr Convento de Avila
, y én los

fi primer demás, quando hallara comodidad,
Wonsfierio hizo’ ciertas Ermitas donde fe reco-
de Avila.

giaiji enfeúó rccogerfe a fus Religio

-

las.Los Frayles al principió no aten-

dieron tanto a ello , pero queriendo

c_l Señor
,
que el Carmelo renouado

- no perdieífe tanto bien , fue poco a

poco difponiendolo déla forma fi-

gúrente.

5 El Padre Fray Tomas de Ic-

por"

1

iBftru- fas,fiendo Le&or de Teología en Se-

mentó*! p. villa,fatigadodéfu$ achaques,no tc-

ír. tomas
f,ja mayor alivio

,
que el retiro de la

ra ¡utiroju" ce '^a ^ 1 emP^co de fus penfamien-

cirio gece tos iérios , i graves en férvido de
raímete en Dios, i bien de la Orden. Pcúsóen
la Religión,

comcnt3r j3 ftc.g|a <jc nueitra profef-

fíón,i hazer apunramentus
,
quedef-

pucs tuvieron el logro que vemos en

fu dodto Comento. Con elle deíeo

fe enlapó otro de vija Eremítica, vié-

dola tan fuadaua en la Regla , r en el

,VI II. Clemente VIII.

perpetuo ufo de nueftros mayores a». xp¡9
délóe Elias. Hizo un papel de lus có- 15^.
Véniencias, ni con cfperanca de verla

introducida en la Religion,m fin ella;

porque lú grande animo , maravillo-

lamente 1c ccbava en las colas gran- p”Ve" ful
des,i generólas. Rebolvia en el

,
que coiivemen -

fiéndo ’eftc moder tan proprio de la' cia«*

Regía , no era judo que nueítra Re

.

forma,zclofa defu obicrvancia,care-

¿iéífcdel. Daba, con fundadas razo-

nes,noticia de los útiles que a la Re-
ligión fé le podían fcguir, errando hó
bres en oración , 1 excrcicio de virtu-

des aventajadas
, i íeñalando lugar

donde los aairnos trabajados , i fati-

gados délas ocupaciones continuas

én los Conventos/pudieRcn defaho-

garfe , i atender al mayor aprovecha-
miento proprio en la oración tan en-

comendada en la Regla. Pondcrava
dequanto exemplo

,
1 aliento feriapa

ra los demás Monalíeriosj para toda

la Iglefia. 1 para dar mas vida a fu ra-

fcon
,
pcrfuadia tocar ello en obliga-

ción , por fer punto de Regla , i fal-

tándole, no parecer eftar cumplida

la Reforma hafta admitirle.

6 No parando en eifo el defeo o-denaC®

defte Réligioío Padre,le hizo fus Có ftítucícnes

/ ftitucioncs , no todas las que defpues

'tüvo,fino las mas principales^ funda -

mcntales,que oy permanecen.La pri-

mera, oración de día, i de noche, co-

mo la Reglamanda, repartida cutí*

él excrcicio mental, i vocal,para fuf-

tcntarle con la varicdad.Lafcgunda,

fileiicio tan rigurofo, que no contcn-

tandófe cón el de la Regla, que lo es

hartó , eitablcció ,
que en ningún lu-

gar
,
ni tiempo , dentroj ni fuera del

Convento pudielíen íóS* Rcligiolos

hablar entre íi,fi'tto es con folo el Prc
lado : i que en las necefsidadcs preci-

fas ocurrentes ufaífcn defeñas. La ter

cera, ábítraccion tan grande dcfegla

res, que ni pueden admitirles en el

Convento fin licencia del General,

o

PrpVinéial.ni pueden íalir a comuni-

carles (excepto el Prior, i Procura-
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,in. Xfu dor)aun para bien de lus almas, i pa«

1592. ra ciar firmeza a eíta can uní íegrega-

cion eitabieeió
,
quem aun los R eli-

giólos déla Orden pudwllcn entrar

a comunicar los Ermitaños lin Ucen-

cia cipedal delProvincial. Laquarra,

penitencia en comida , i cama
,
muy

mas figuróla
,
que la de los Conven-

rosque no es poca.La quinta, que la

caia del Vcuno le ajuiíalíecon el ef-

pintu de la Regía,fabricando enme-
dio del litio que fe clcogiclfe,vn-Mo-

naíleno para vidaCenoomca, ialre4

dedor, enkaos competentes , Ermi-

tas para'la Anacoreta de mayor ora-

ción,iíkncio, retiro, ¿penitencia.^

propóne fu 7 Etureteniaíc emScviii'a mas
intento al en la contemplación

>
i teórica detic

V
*raí en s

6 mo<^° deviáa,qtie en la pra¿hca,pof

'"oh¡ que' entonces no leerá permitida:! co
1L e 'recibo tno-el induftríofo artífice, que en úna
$ue defea. obra grande que aprehende de nue-

vo,cada día la cita puliendo , i mejo-

rando, alsi el , con la pluma en lama-
no,háziá lomefmo en ella profeuca

Ideade vida Eremitica.Lkgó en ef-

ta ocalion a vilirarel Colegio de Se-
villa el Padre Vicario General Fray
Meólas : i pareciendo al Padre Fray

Tomas / que eíla era laocaíion mas
oportuna que le le podía ofreccf,por

ier grande ei zeto ud Padre ,
le prc-

íentó un papel , én que con razones

periuadia la conveniencia dcíias ca-

las Eremíticas. La reípueita fue, que

en ninguna manera convenia introdu

cir cfte modo en la Religión
;
porque

ios buenos,iperfeótos(culunas della)

fe irían a los ueiiertos , dexandola en

manos de principiantes, y menos zc«

loíos,con daño conocido fuyo. Bien

echó de ver ei Padre Fray Tomas
, q

«lia razón no tenia mucha fucrja.Lo

uno
,
porque no avia de aver en cada

Provincia mas de una cafa Eremítica

con limitado numero dcFrayks,por-

que cola tan ardua no es para mu-
chos:! tiendo alsi,no daría lugar para

2
ue todos ios perfectos la ocupaticn.

.0 otro, porque aviendo de ícr limi-

tado el tiempo que en el Yermo avia

de eftar, lugar fe tiexaua pai a que ios Bautijré

talentos pudicfícn a vezes JciVir-ala Cajardoy
Religión en los demás Conventos, i

a vezes en eftos i pero como humilde

xallOjCumo obediente no quild repli

car
, y como prudente cipero mejor

Dealioniíabiendo^quc las colas glan-
des, lo pnmeíoqüe dekubren cs'ló

alpero, 1 dificultoló,conque no per-

miten,que luego fea» abracadas.

8 ¿legado daño de sfe le man- conmnie»'-
00 ia Obedienaa,qUe de Sevilla paf do en Alca-

íalTe a Alcalá de Henares ákeiTeü*
J» f°,°

trc*

logia
,
i-íer -V ice-Redor dd Padre

graue'^íoa-
Ei ay luán de IefuS,que llamaron Aia pruevan,i a-

Vaiks.Pocodefpucs, quando menos Di,lian *

peníava en la íundacion de las caías
eXeCUCWB'

Eremíticas, encontró con el papel q
dtellásavia cfcritohien acafo.I üexa-

tíoteló fobreia mefa, porque le tañe-

rornalición , entró d Padie Re&or,
tomóle en lamano , i leyóle.Como
fu virtud, i amor ala oración era tan-

to,fuc notable el gufto que con el rc-

cibio.Llamó al Padre Fr.Tomas, di-

xole quanto fe avia holgado con lo

que avia leído. Abrióle lu animo de
ayudar al intento quanto le fueffe

pofsible ,i aconfejóle,que Jo guarda!-

ie en iecreto,i que folo lo-comunicaf-

.
fe con los Padres Fray Alohfo de Ic-

íus Mana, que deípues fue General,!

con Fray Franciíeo de Santa María,

que derive cita Hiftoria
,
parecien-

üole,que cofas íemejantes ie desluce

mucho comunicadas a todos. Trató-

le d cafo entre tos quatro , no pocos
dias,para darle mejorcorrientc,i lali-

da en las dificultades.Ya era entrado

el año de 9a. i llegandofe el tiempo

délas vacaciones acordaron entre ti»

que ci Padre Fray Tomas llevándole

en lu compañía al Padre Fray Alon-

fo,fe fuelle aquel Verano a cítudiar

en Madrid la materia que avia de
lccr,i bufeafíe ocatíon para renovar

la platica con el Padre Vicario Ge-
neral , iin cuya providencia nada fe

podía ejecutar.

9
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fe#/. 34, 9 Hizofc afsi> pero antes de paf-

3‘autijU far adelante no ferá fuera de propoíl-

Cajard
0t

to dar alguna breve noticia del Pa-
dre Fray Alonlo, pues ya la dimos

Notici, ¿e del Padre Fray Tomas,paraquede!-
de aqui quede fixa fu memoria: en

María
Ieí

*

us nueftros coracones., i de los venide-

fue uoo^de- ros » Por Ia mucha parte que en efta

líos, obra tuvo

i

: por lo-.mucho que des-

pués honró,! edificó la Ordcn.Fue de
Ja efclarecida cafa de los Condes de

la Ventofa , i fus Padres D. Alonfo

CoeUo de Ribera , i doña luana de
G uzman.Nacio en'Villarejo.de la Pe
ñuela.no diftante déla ciudad deHue
te,añodei565« Recibió el habito en

Paftrana el de 586.Pafsó aeítudiar

las Artes en aquel celebrado
, i' pri-

mer curfo de Valladolid el de 587.
Buelto a Alcalá, le nombró el Padre

. Re¿ior,aunquemopo,porConfultor,
en tan grave raateria,del Padre Fray

Tomas.Fundado elYermo,le gover-

nó nueve años, i dexóle tan cimenta-

do en lo eípiritual, i temporal , como
oy mueftran fus obfervancias, i edifi-

cios.,Comépr5le a ocupar en mayo
res empleos,porquc fus méritos

,
aun

dcfde entonces,comenparon a fer tan

tos, i tan daros,q excedieron mucho
la cortedad de nueftra pluma. Si en

algo fe fobrepujó a íi , fue en el zelo,

en lo demás gran Dcfcalpo, gran pe-

cho,gran refolucion, i gran defenlor

de fu eftado. Los talentos grandes 1c

dieron la eílimajlos pequeños, el a-

mor,i confíanca, i todos la fuperiorir

- dad en el animo. Uuftró fus virtudes,

(de que adelante daremos quenta)

cómuidoétos,iprovechofos libros,

Govcrnó fu Provincia feis años : La
Religión doze. I aviendole privado

Dios, a los ultimes de íu larga edad,

de la villa del cucrpo^e clarifico tan-

to la del alma
,
que continuamente le

andava dando gracias por el benefi-

cio, con raro exemplo de los que le

conocimos. Murió en Alcalá año de

1638.I vifitando de camino en Bac-

ja dos vezes a fu amigo el Padre fií

Gabriel de Chrifto (también ciego) ^
ledio a entender fu gloria con elex-

cefsiv.o rcfplandor
,

que de los ojos

defpedia.Eíte en fuma fue nueltro Pa
dre Fray Aionfo.Eíto,lo que en otra

paite dixe del,fi por dcfcuido , o del
Imprelfor, u de otro Miniítro

,

defraudó a laCafa de Paltrana deíte

tan infignehijo , aora fe le reltituyo»

porque fe goze en el
,

1 nos buelva al

hilo de nueltro difeurfo.

10 Llegado a Madrid el Padre
Fr.Tomas.otro dia(no le dio mas va- i-’

nHev
^
s

gar fü fervor)comencó a tratar de iu Siiicédí ii

pretenfionsl como el Padre Doria le p.F.“Torrjs,

avia deípedido en Sevilla , acudió aí

Padre Mariano , de cuya vocación , i nifir.icíore^

amor Eremítico tuvo por cierta la i pvíor Fr.

ayuda.No fue afsi.antes coníidcran* Gregorio

do las dificultades
,
que luego lele

N2Zunzeno

ofrecieron de falta de hazienda , de
iitio,de Rclígiofos a propolito , fe la

negó.Pafsó al Padre Fray. Tomases
Aquino, Dihnidor General ,fiand®

de fu gran talento
.

que facilitaba las

dificultades, i de fu gran virtud, que

ayudaría a la perfección. Aprobolo

todo, pero. negó el hablar ai Padre
Vicario fobre el cafo , por peniar no
avia de venir en ello .CorifiiltójdPa-
dre Fray Bartolomé deS.Bafifipíque

también era Difinidor, cuya, vida era

lafoledad.cuyo Paraifo
,
huir de las

criaturas.Abrióle las entrañas, alabó

le el intento,perfuadióle no lo dexaf-

fe ; ofrecióle fu ayuda en todo lq que
a el le fueífe pofsible , como no le

obligaífe a falir de la celda, i meter

lamano en negociaciones.porque no

eran p.atael;i dixole feria de mui bue-

na ganaErmitañoperpetuo.como del

pues fucedio. Vltnnamente confuhó

al Padre Fr.Gregorio Nazianzeno,q

aunque no era Difinidor,era Prior de
Madrid, i le tenia ya ganada la volun

tad , por. el mucho amor que fiempre

le tuvo el Padre Fray Tomas. Oyó
atentamente lapropueíta; Diole gr*

guílo:afinnóIe,qi’.c no.aviia cofa que
no hizicíTe,por ver plantado en la Re
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ligion inílituto tan perfe&o: i pregUn
tole,(i lo avia tratado con el Vicario

General:Refpondióle,queno fe atre-

vía
,
porque no labia como lo toma-

ria,caliando lo qüe enSevilla le pafsó

con el.

n Entonces el Padre Er.Gregó
riojíinmas dilacio^s.fe fue en fu buf

ca,i de tal manera le fupo dezir ,i her-

mofear el intento
,
que dentro de uft

quarco de hora chava tan ferviente

en eljcorao íu Autor.Con ella facili-

dad mueve Dios las voluntades de

los Reyes,como el Sabiodixo,qüan-

do es llegado el tiempo de fü eterno

Decreto. Fue luego el Padre Náziátt

zeno a llamar al Padre Fr.Tomas,di-

zieadole lo que pafíava ; Acudió ale-

grifsimoíhincófe de-rodillas * i abra-

cándole con gran confuelo el Padre
Vicario,le dixo congracia: V-R. me
tiene por un relaxado, i pocoánimo-
-fo en las obras del fervicio del Señor*

pues nó me ha dado qüenta de tanto

bien antes que a otro: Refpondióje*

que el refpeto a fü perfona , i lá poca

confianza de fi mifmo le avian obliga

do a confültar con otros* íi era férvi-

do de Dios lo qüe penfava: i íi las di-

ficultades eran invencibles. Otra Vez

le abrafójicon grande efpiritu comé

fó a dezir, que era la cofa qmas aViá

defeado en la Religión* iqüe con to-

das lus fuerpas ayudaría a ella:Hechó

ello
,
avisó al Padre Fray Alonfo de

Icfus María ,que también fe hallava

en Madrid.* i por nodexarpaffarlá

ocalion
,
concertaron con. el Padre

Fray Bartolomé de S.Baíilio,que en-

tre todos tres dicífen al Difínitórió

una petición , fuplicandole aprobaíTe

lo dicho , i ayudaffecon fu autoridad

ala execucion.Füzqfeafsijifalio De
creto*como fe pidioíEíta fue la vcrda

dera,y cierta ocafion dehas Cafas*

de que foy teftigo de viftaipaf-

íemos acra ala exe-

cucion.

L1X. Felipe U. ««*
GS/.34;

CAPITVLO LX-

Fundación del Jauto Defettó

deBolarque ¡primen de

Nuejira Refor-

L tiempo que el

Padre Vicario Tiene noti.

eftava mas fet- cine! Padre

voroío eh eftá Vic,rj» de
.

. er un fíne a
nueva empreña, pr0ppiítój>a

le Ofreció Dios ra» la furida-

üná buena oca- ci
.
6 d ei»b¡a

fíon para ella.Llegó a Madrid Vn herNa^iá/cfio*

mano de lá Orden,natural dé Almo- ¡ Mariano

flacir de Zurita * que folia recibir en ^“e

fij cafa á los Padres del Conventode
c*p OÍ<ní

Paftrana*llamado Francifco López,
á dár avilo al Padre Mariano * que fe

vendían ciertas tierras riberas delTá

jo*qüe fe darían por poco precio *i q
a fu parecer erah mui buenas para fuñ

dar un Convento déla Orden*no pe-

lando en que fiieífe Eremítico * por-

que iió teni.án noticia de que fe tra-

taflcdelloenlá Religión. No pódia
fer el litio cofa menos á propoli'to pa
ra cafa de lasordinaíiás*porqüc cha-

vamuy diftante délos pueblos de
t|

fe aviad de íoeorrer,i donde avian de
cultivar las almas* pero éralo mucho
paralo qüe entonces ehava penfan-

-do el Padre Vicario. Hizo algunas

preguntas a Franeilco López * i para

informarfe mejor , mandó a los Pa-
dres Fray Gregorio Nazianzeno , i

Mariano*que lo fuellen a ver
,

i exa-

minaren li feria bueno para dar prin-

cipio a los Defiertos.

i Partieron lüégó
,

i venciendo saelvéguf-

fió pequeñas dificulta des, que las ai - tofos»! dan-

türas de lás fierras
,
profundidad de

los valles * efpefura de los montes de vift*

pocosVencida caufaban: Hallaron un
litio, a fü parecer,muy difpüehopara

el intento. Bolvieron al padre V ica-
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Gxil. 34. rio , i dixcronle
,
que avian hallado

$auti)U entre Paílrana.i ¿uendia,legua 1 me-
fafdrdo* día de lapnmera,i una de la íegunda,

dosaltilsimos montes,por donde Ta
jo corre acanalado con todas las

aguas puras de fu fuente,porque haf-

ra allí no ha recibido otras
,
que pn-

diefíen alterar fu pureza , i que corre

foífegado por aquella gran canal,def

pues de aver caído de otras mayores
alturas , con gran ruido

,
i eifruenda.

Que el monte que tiene a fu ribera

Oriental era bellifsimo,afsi por la va

íiedad de íus quiebras , i arroyuelss

que fe deslizan
,
como por la hermofu

fa,i frefeura de arboles íilucítres íiem

pre frefeos ,
liempre alegres , con la

perpetuidad de fu vida. Añadieron,

que aunque elle monte no podía fer-

vir mas que de villa hermofa a los Er
mitaños, porque carccia de litios pa-

ra las Ermitas,! tenia el rio tan cerca,

que no dava lugar a edificio alguno.

En el Occidental lo hallavan para to

do, porque entre el rio
,

i él avia una

Vega
,
que aunque algo angoíla

,
era

muy larga, i capaz para huerta : i fu-

biendo della algo el monte arriba,fe

defeubria litio bailante para el Con-
ven to,i muchos,i buenos para las Er-
mitas. Que la tierra , aunque no muy
fértil (como líjele fer ladelosmon-
tes)la obediencia al cuidado, i dilige

da de la labranza, daría todo lo que

era meneíler de frutos,! hortalizas pa

ra el fuílento de los Religiofos. Que
la cerca común

,
que avia de abracar,

no folo el Convento , fino las Ermi-

tas, todas ,en efpacio como de tres

quartos de legua , no íeria muy difi-

cultóla ;
porque lirviendofe el Arte

depeñafeos
,
que a trechos coronan

el litio , fe podía fácilmente con pie-

dras
,
que allí fe hallan, cerrar las en-

tradas del ganado, i gentes. Queef-

tando todo defendido del aire Sola-

no, que en aquella tierra es dañofo,

con el monte del lado Oriental , i a-

bierto al Cierpo ,y Mediodia,prome-

SM iaiud
,
que fe echaya de ver en las

buenas agu as,enlas muchas flores,en A».

la alegría común délas plantas, en la 1 59a.

frefeura de los montes, 1 en lahermo-
íura,que todo brotava: que fobre to-

ído ,1a devocion,a que la íoledad, pá-

jaros^ monte provocavan,era tanta,

que parecía obra del 5eñor,de propo

lito deítináda para el intento.

3 Cpntentifiímo el Padre Vica-

rio cd ella buena relación
,
quifo por

ilroifmo llegar al litio , acompañado
-de dos Cavalleros Gmovcíes, tanto
por reconocerle

,
i alabar al Señor,

-quanto por divertir algo el cuidado

délas atenciones dotneílicas,quc no
eran pocas. Parecióles a todos tan

bien,que aunque la heredad,© poffef

fion que fe vendía
,
era muy cílresha,

dio orden al P.Fr.Tomas
,
para que

llegando ala villa de Valdeconehá,

donde Hernando Nieto refidia , con
poder de fu padre luán Nieto para la

venta, tratafe luego della, eiperan-

do del Señor,que el dilatarfe deipoes

en mayor litio, no feria dificultólos

Convenidos en ochenta i tres duca-

dos , que uno de los Cavalleros ami-

gos del Padre Fr. Nicolás ofreció de
limofna,quedb otorgada la Efcritura

en 28.de lunio del año corriente, i to

dosdeíeoíifsimosde pallar adelante

enlas diligencias.Embiófe luego por

el confentnniento del Arpobifpo de

Toledo Quiroga, que no dificuítben

darle , aunque le detuvo , halla ave-

riguar el daño que fe podía íeguir a

los diezmos Edefiaílicos,pen!ando,

que la tierra era muy frutifera , i pin-

guen cometió al Vilitador del diltri-

to de Almonacir ei informe. Partió-

fe luego el Padre fray Tornas a hul-

earle,! entrar con el en el litio. Hizo
el Vifitador lo que le le avia manda-
don hallandoyque jamás labrador al-

guno avia fembrado en el, i que folo

podía fervir para hortalizas
,
o fruta-

les .a colla de gran diligencia > infor-

mó al Cardenal.con que dio fu bene-

plácito a 8.de Agoílo.

4 Reílava tomar Iuridica pof-

feí-
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An. XpU fefsion del litio,diferida por alganos

refpctoshalta cite tiempo. Encargó-

le al Radie Fray IorgedelaMadre
de Dios , tan eficaz en fus obras, que
aviendo recibido la corm-fsion a 13*

del fobredicho mesen Paítrana, de-

xó a rehecha’ la diligencia* Viendo
efto ei Padre Vicario General, i que
las ocupaciones de lá Cátedra

,
que

avia de leer en Alcalá el Padre Fray

Toraa$,ni íu poca lViud, podían per-

mitiaiénmcha afsiftencia al rrabajo.í

defeomodidades de la fundacion.de-

terminó cometerla al Padre Fr.Alón
fo de Ieius Mana , de cuyo eípintu,

por el conato puedo también en foli*

citarla.i orras experiencias.eítava fa-

tisfecho^unque ni las tuercas ,ni los

tños eran mucho s.Dioie por compa-
ñeros al Padre Fray lofeph de Ieius

Maria,hijode don Gafpar de Sando-
val fu primo.1 al Hermano Fr* Aton-
fo.de profeísion Lego, que entendía

algo de fabricas
,
pará que ayudado

de algún peon,pudieífcdifponer Ora
torio, 1 vivienda a propoíito.Mandó-

les.que de camino paifaffen porMoa
dejar.i pidieffen a la Marquetala ma-
dera neceíTaria -para la fabrica, del

monte deAnguix ,media legua del fi»

tio.rio arriba, 1 eícriuiole una carta

muy cortés fobre ci intento* Eraeftá

feñora la que fiendo Condefa de Té*
dilla , i Alcaidcfa de la Alhambra de

Granada
,
favoreció la fundación de

losfantos Mártires, con las veras,!

afeólo que en fu lugar vimos : 1 afsi

defpachó luego orden a fu Mayordo
mo, para que dieffe roda la madera q
fe le pidiefle : 1 demas detto dio ella*

con gran devoción ,ornamentos
;

jnut

genes.i otras eoias.quepudicífen ayu

dar a componer el Altar. Partióle lúe

go el Padre Fray Alonío al Delierto

muy coutento,pero con tan poco re-

curfo al gafto precito en tiempo de
obra.que foios catorce maravedís lie

vava. Confútel o de efpacio la póii-

cion, i variedad, que naturaleza avia

dado al íiúoii parcuendok apropo-

Fclipe II: 62i

lito
,
para afsiecto del Oratorio , una GÚl. 34*

quebrada
,
que a manera de efcon- Bautijta

ce rematava en unas peñas a tiro de Ctjarao*

picdra.poco m;s, del rio, lo comen-

tó a fabricar aii de piedra ;i barro,

Quando ya nivelas paredes levanta-

das, cubrió el lecho deramas de pi-

no:i la parte que avia de.ocupare! Al
tarde tejas, porque no íeiloviefi'e.

Diípufo también paraiuhabitacion,i

Ja de los compañeros ( ddputs de
aver dormido muchas noches ai ferc-

no)una cabaña, o choza grande, pero

de tan poco abrigo,! detenía , como
nos dirá luego uno de los que la go*
zaron.Colgó de Un árbol la campa-

na, que avia de llamar a los oficios

del Coio,i demás aótos;! aviendo ve

nido oíros tres Rehgiolos , i entre

elloselPádre Fray Tomas, para fo-

lemnidad de la fieita fedixo la Mifiá,

i pufo el Santiísimo Sacramento , a*

domando primero el Oratorio coa
ramosa flores

,
de que abunda la tie-

rra, i íáhumandole con el incienio pu
ro de íü devoción* El efpiritu, i fer-

vor de que de repente fueron ocupa-
dos aquellos fuecífores de Ehás.viea

do-entre tanta pobreza, i humildad al

Señor , a quien no folo alaban
,
lino

reverencian humildes las potencias

mas inditas, fue tal
,
que fin poderte

reprimir entonaron aquellas pala-

bras : Ttrribilií cítlocus ijie : Quedó
defde aquella hora(que el día fixo no

fe ha podido averiguar.aunquc fe pre

fume fue en uno de los de Agofto) de

dicadoa Dios , i a la V irgen Maria

deí Monte Carmelo (cuyo titular oy
goza) aquel Sagrado litio , i fundada

la primera Gaia délos Deliertos de

nueltra Reforma,de que han dimana-

do,! dimanan los que oy en todas las

Provincias, i Reinos de la Chriftian-

dad florecen.

5 Trataron luego de difponer

los nuevos íolitarios el orden de Vida
Eremítica, i con la regularidad en lo

elpiritual , i corporal, que li los íuge-

tos fueran muchos, r muy robuflos.

Los
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Cnl. 34, Los tabiques que en 1.a choza dividiá

Pdiitijíx las celdas eran unos zarcos'trabados

fajardo» de ramas de Bujes, dentando la mayor
chltancia para Rcfe&orio. Dabafe

allí por refección al medio día una ta

£a de yervas filveítres de las que fe

haiiavan por el monte,purque poica-
do,™ otras legumbre:! no admitieron

• aquellos principios.A la noche, def-

pues del trabajo de defmontar,i abrir

rendas,por lo tragoío, i vellido déla
* fokdad,fe coneentavan con una enía

Jada de las racimas yervas,o cofa que

les equivalí elle
,
fin omitir por elfo

las vigilias , las difciphnas , los filí-

elos , ia oración , en que empleavan

muchas horas que íifavan al íueño,an

tes,i dcfpues dcMaianes. En la obe-

diencia ,en la caridad,i humildad, era

admirable la folicitud, i tal el hien-

do , modeítia ,
i exercicio de 1 as de-

más virrudes,que parecíanmas Ange
Jes, que hombres. Avicndo gomado
algunos días el Padre Fr. Tomas de

aquel fanto retiro, i renovadofe, co-

mo Fenix,entre las llamas fervorofas

de fu devoción , viendo yapueíh en
practica la vida

,
que tantos tiempos

antes Dios avia delineado,i el forma
do en fu idea:Trató de bolverfe aAl-

tala, donde el cuidado , i obligación

délos eftudiosle llamavan muiapricf

ía. Dio quenta al Padre Vicario dei

citado en que c^uedava todo ,q igual-

mente fe alegro con la nueva: ipare-

ciendole
,
que para llevar adelante

Fue fu ri-
*°comenfad0* ninguno era, ni podía

me? prelado fer mas a propoíito
,
que el Padre Fr

N.p.F.Ai 'n Alonfo
,
le embio Patente de primer^

Wsría -

Cfu5 Vicario a<
I
ueiia cali > memorable

«do* i* por caucho por eíto , i los demás méritos

fus grandes de fu perfona en la Orden. Tuvolé
merkos me- ctfa elección por del cielo Tegun los

í» Religión,
frutos que della fe comentaron afc-

’ guir,i oy le gozan, porque no bailara

aver dado felices principios a la vida

Eremítica, h el primer Prelado della

no fuera zelolo,conftante, de grande

animo,de gencrofo eorajón ,de efpe-

janpa fírme para vencer las dificulta-

des de aquella ardua empreíTa,que fin Aa. JCp¡
t

duda fueron grandes , de que es jufto 1

d ar aqui alguna noticia
,

para memo-
ria,! exemplo de la poítendad. Tam-
bien lo es

,
que fe lepa quan próvido

anduvo el Señor en darle compañero
a propoíito para ayuda, iconluelo.

Eitefue el Padre fray Lorenpo de la

Cruz, natural de Baeja. Avia venido

a Madrid a ciertos negociosde laca- sucompaie
la de Andujar: Viendo fu mucha Re- ro . i digna

ligionel Padre Doria
, 1 conociendo

luego fu animo tíncero, fu filenció, fu ?0 <j¿ijcrus
fervor en-la oracion,fu rara pobreza,

modeífia
,
penitencia , i vigor para

quaíquier trabajoje léñalo para Pro-

curador General de Madrid. No le

aliento bien ella ocupación
,
porque

no ie ayudava el natural retirado,am

¿

go de verdad,encmigo delbuUicio-.l

aunque como ob'edicnte callo
, en el

roftro fe le conocio a pocas lemanas

la violencia con que en el eftava-. i

aviendodedar compañero al Padre
Fray Alonfo en la empreña Eremiti-

ca,puío los ojos el Padre Vicario en

el con Divino conlejo, i acierto. Co-
mo la tierra leca recibe el agua,3Ísi re

cibio elefta obediencia, i fue luego a

externada confíngulariísimo gozo.
No fue menor el del Padre Fr. Ale n-

fo quando le vio
,
porque en la frente

le leyó la bondad de lu animo,la apli

cacion al.trabajo , la fincendad de fu

trato,laconítancia, i continuación en

todoquanto fe le mandava: Amóle
tiernamente , i entrególe el goviemo
de todo lo temporal,afsi en el fuften-

to de los Religiolos, como délos ofi-

ciales , i cuidado déla paga , en cuya

ocupación permaneció
,
a lo que me

puedo acordar,mas de ocho años.

6 Digamos aora algo de los pri-.

meros trabajos, por las palabras de
Jefromodi!

elle buen Padre'
, en una relación que dades de lo»

nos dexó de aquellos principios: £l primeros Er

Tadre Fray Alo/ifo de lefus Alaria (di
mita”OÍ’

Zc)'PrcAincialeuc deprefintees ,
co-

mo arriba dixe, era el mayor fol/cita-

dvr dcjlt aegocio.Iaunque fusfuerpas

eran
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A». Xpi* erdnpocasj fu[alad bien quebrada-,

!J9>. fu animo eragrande,ifus defeosfobrí

pujaban a los de todos, de cuyas pirtu

des quifterayo quefe hiciera un gran
libro. Ejle, pues, feráelprimero ae los

prodigios deja cafa,que aPiendo 'peni

do a ella en tiempo de talincomodi-

dad , i de tantos trabajos comoPere-

mos : i ftendo delicado , i acbacofo con

enfermedades de eflomago , grandes
dolores , iflaqueras de cabcga (por lo

qual de ordinario le Compelían acó*

mer edrne ¡i a tomar mas alipio de lo

ordinario encama,i PeJhdo)en entran

do en ella tierra comenpo a tener fa-

lud.comiendo abadejo , i otrasyerPat

Eremíticas,con tanto faéor s que nos

parecía no aPerlo tenido femejantc

jamas. Su cama era una tarima con

una manta blanca
,
i debaxo otra tef-

ca,quepodía ferpir de ftlicio. Con ejle

abrigo pafb de ordinario muchos anost
el que conprecifa necefidadera antes

farpado a tratarje con algún regalo*

APiendo,pues, Penido a efta tierra, la

bailo tanyerma ,i có tatas efjefuras ,
i

maleras de monte,que apenasfepodía

andar.Gaflaronfe algunos dias en ha-

7gr fendas , i caminos , durmiendo al

JerenoiTor ejlo dio luego orden de ha-

una gran chocha, o cabana de ra-

• mos de pinos
,

i otros
,
donde fe defen-

dieren de las inclemencias de los tiem

pos.En ejleme bitg Nuejiró Stnorejla

tan fenalada merced
,
mal ferPida, i

conocida de traermea cita cafa, adon-

de defie que fe barcia la dicha cabana

ejhipe en compañía deldicboT*VroPin

cial,que aora es
¿
porque en ejle tiem

-

po,ardiendo mi defeo masde lo ordína

rio
,
pedi a N. Vadre Vicario General

me embiajfe a ella , el qual Piendó no

fer yo apropofito para loqueme apia
encargado dé laprocurado» ,me la ca

cedio'.I Pine,como dicho he ,a acompa-
ñar al dicho Tadre Fr*Alonfo : Hálle-

le en fu cabana bien recogido, aunque
congradefcuido de edificar,por la in-

comodidad que tenia para los compa-

neros,
i fulditos que fe le iban llegan-

do-porqué demás,que la cabana defen Gnl. 34,
diapoco del Sol,fe lloPia de tal mane- Bautijla

ra,que nos obligo diperfaspe^es apafCafardó*
ftr buenaparte de la noche,ya enpie

,

ya arrimados a los rinconesmas enjtt «

tos.ToreJla caufa dio trapa de baypr
unas caftas terrinas

,
que por ejtar

por la mayor parte debaxo de tierra,

eran tan húmedas
,
que nofepedia pi-

Piren ellas, Todo efto es del dicho
Padre, i mucho mas que en la Rela-

ción queda
,
porque no cabe en efta

brevedad.

7 Si fue grande el valor icón-
Cr„;„ !os

ftanciadel Padre Fray Alonlo en re- ¿e | P
filtir con tan poca faiud a los traba- fo con la

íos coiporalesjmayor fue el de fu ani-
p
u

¿
t

0

t
';

a

áe

¡
rao para lo que deipues de la muerte cóact»aic¡á

de N.P.Ff.Nicoias fe ofreció, Suce- que centr#

diole en el oficio el Padre Fr. Elias f^remuic»

de S.Martin, verdaderamente fanto,
ele?*'

humilde , caritativo, de animo igual,

lio folo con los beneméritos de toda*

las nacioncs.fin excepción alguna,li-

no con los que no lo eraii
,
porque lo

fueífen,con que ganó la voluntad ca-

lí de todos.No era igual a tantas vir-

tudes el animo para reíiftir a ios de-
feos exorbitantes : Por lo qual en lü

tiempo eíluvo en gran peligro la vi-

da Ercmitica;porqueno lolo los ani-

mosanchos, 1 deíahogaóos
,
enemi-

gos de eíirechuras(que nunca faltan 4
en las comunidades grandes) fino al-

gunos de los Padres graves
;
que an-

tes avian apoyado s i ayudado eíte

modo en tiempo del zeloíi istmoDo-
na, comentaron a declararle contra

el. Dezian fer novedades impofsiblés

de perfeverar , las que por eita caufa

no admitieron nueftros primeros fun-

dadores: Que ya los ánimos , mitigai-

dos algo con los debatespaflados,

no apetecían tanto rigonQueci de la

Regía , i Conítituciones era tal
,
que

aun a los gigantes podía hazer ge-
mir : i por tanto, que conv enia en los

principios, antes que fe publicafíe

mas el nuevo modo de vida , extin-

guirla.Eite fue el proprió empleo del

va-¡
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Gííl' 34. valor,i conftanciadel Padre Fr.Alon

B^uujta ío,i fu mayor alabanza , rcíiíticndo a

Guardo, gran parte de la Religión , conmovi-

da con ellas razones,derramadas de

los que parecían cabcjas,i no mal re-

cibidos de la mayor,que érala mayor
dificultad. Viendole lin fuerza con-

.
tra tancos,i tales.no íe perdió de ani-

ifto,porque era proverbio entre el , i

el Padre Fray Tomas
,
que los que fe-

rinden a las dificultades temporales,

fe confieilan inferiores a ellas con grá

de injuria del Criador. Fucfle al Ge-
Prevalece nerahhablóíe con religiofo brioipoii

dos fi^con-
derole la mengua de fu opinion,fi per

flancia,¡ r> mina,que en iu tiempo desfallecicííc

d«cs ¿ iu pa b;ea tan grande. Acordóle
,
queavia

voGeneran
“do obra de fu anrecefibr , 1 digna

’ por eíto de fer fuftentada. Dixole

quan mala quenta daria de fus accio-

nes a los fervorofos, i alentados con

eíla.l íabiendo que eran muchos los

que no avian doblado la rodilla a los

miedos de la carne, le prometió, que

por ella parte no falsaria: I porq avia

alguna duda en el focorro temporal,

le animó a la eíperanja en Dios , con
las grandes experiencias que fu Reve
reacia avia viílo en la Orden dcfdeq
comenjó. Conefta, i otras razones

confirmó el animo del General, para

que no le hizieiTe contradicio» , i le

dieíl’e licencia para negociar en la

Corte lo que fuefie menefter.Con lo

qual, aunque no ceííaron tan preílo

lasvozesdelos temerofos, cefso la

fuerca,i pudo obrar.

,8 Para poder comencar có bue

fundamento el edificio de la cafa ,i a*

iras cap^z. i ¿omodar a los Réiigiofos de vivien-4

haiia giáde» da,porque no eran para mucho tiem-
" * c w

po las chozas,! celdas tcrrijas,era ne

celfario tener por proprias las vertió

tes del monte,que fe efeogio para ha

bitacion,i Ermitas. Era negocio elle

difícil
.

porque pertenecía a la comu.
nidad ae Zurita

,
que confia de doze

Concejos, que uno baítava para im-

pedir la execucion. Procuró, por ca-

BJÍI105 que fu prudencia, parientes no

bles,i buenas 1azones le dcfcubricr.ó, A». Xp¡%

que el Rey fupieíTe fusintentos, i que 1591.

losfomentaflciporque con cito,no lo

lo ganaría la voluntad délos intere-

íados , fino metería grandes prendas

en la Religión ,para que no deíiílieí-

fe ,
1 animaría a los que temían el mal

fin.para ayudar por lu parte. El Rey,

agradado mucho déla propuelia,pu-

idos ojos para la execucion en Don R C

v

°¿araYó
Franciíco de Contreras , Cavallero cerlas,

del Abito de Santiago , del Conlcjo

de las Ordenes , i delpucs Prefidente

de Caítilla, devotifsimo de la Reli-

gión, i afeótuofo favorefedor de to-

do lo grande, i excelente en elfervi-

cio del Señora fin coníulta de Confe
jo alguno notó por li meímolaco-
mifsion

,
i fiimó de fu Real nombre.

Tanto fue fiempre fu afeólo para có

los Deícaljos.Partiófe D.Franciíco

al fitioillamó a los Concejo s en ncm
bre del Rey:hablóks con afabilidad:

ponderóles el fervicio que a Dios ha

rían én ayudar a obra tan lanía: decía

roles el afeólo de fu Magcítad
,
zclo-

fo de todo lo fanto , i eípccialmente

del Inílituto deítas cafas , i familia. I

porque alguno no dificultaífe, por la

perdida temporal a viíta de ojos , les

dio a entender
,
que era muy poco la

que todos juntos intercíavan , i caíi.

no nada lo que cada uno. I ultímame

te les dixo,que fino venían en ello, el

Rey .quería comprar por el tanto lo

que les Padres pedían , i entiegaife-

lo.No pudkndo reíiftir a tan juila , i

eficaz demanda , vinieron con tanta

voluntad
,
que pareció darlo de gra-

cia: 1 amojonofe luego todo lo que

los Padres pidicrompara cerrar fu li-

tio con la cerca que era meneíter.

9 Bolviódon Francifco al Rey: DefeatlRei

.diole quenta de lo hecho , i moílran-

do agrado,piaio que le dieflen pinta-
gjofosfcaze'r

do el litio en un lienjo;Guftó del tan puente al ra

to
,
que quilo hazer una puente en el

1

Tajo,pára que los Rcligiolos gozaf- ^ f j patre

*

fen délas riberas contrarias,
1 pudicf nsro de fu

fcíi paffar a los lugares
,
que caen de- cafa *

tras
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Atu Xpi*. tras del monee. Dixeronle
,
que feria

lj$i, quitar al Yermo la ¿crea, que por
aquella parce tenia con el no, mar
enerada a todos los que quiiietfen pe*

netrar el tanto retiro.Celso delinten

to:alabó la razón ,
i dio muchas gra-

cias alSeñor de vcr.que aquel hijo de
Elias,que pocos adosantes avia naci

do en fus brafosjeftuvieííe ya tan va*

liente,que pudielle intentar lo que o
no fe avia viíto jamas en Efpaña,o ef*

tavayaolvidado-.i muchas vezes tra*

tava con fus mas familiares de eño.

Ofreciéronle los Prelados .labido res

de fu guíto,ci Patronato,i aceptólo, i

quedó aquella cala con nombre de

ÍÍeal,que oy conferva.

CAPITVLO LXI.

Orden* Al principio avia pedido Gnl. 34.

el Padre Fray Tomas al Paur<¿'Ji-Baut¡Jla

cano General
,
que la comida, que Cafardt

*

era yervas, no fueííe mas , que las

trucas de Verano, ide Ibierr.o*No

lo permiuo aquella gran prudencia,

por no hazer maccelsible a los de*
mas eíta vida i t dexó

,
que pudief-

íen comer el abadejo, peleado po-
bre , con una efcudilla de legum-
bres, iin mas antes , ni podres: ¿
obfervaronlo con tanto telón

*
que

a un Procurador
,
que para cierta

licita llevó un poco ae cecial
,
man-

dó el Prelado
,
que colgandolelo al

cuello, toáoslos Religioios le dief-

fen por el Clauítro una áilcipiina¿

con que quedo efearmentado : i o-

tra vez que fucedio lo milmo con

unos vefugos
,

los echaron en el

SientM/e los exercicios. Cuida

Dios de la Cafa, i dd la Or-

den leyes a los De-

fsertos,

Vando la difpó*

lición de la Ca*
fa,i Ermitas die*

ton lugar,fe ien-

táróii los exetei-

j
cios cón el fer*

vor, i puntuali-

dad que fe dexá entender del zelo del

Padre Fr. Alonfo,que ya folo ctíida-

va defto,porque el Padre Fr» Tomas
kfsiília ala fundación de Zaragoza*

Referiré aqúi pormenudo cada'éxer-

cicio,feriaefcufado,fábiendo,quelá

penitencia es mucho mas rigurofa

que la de las Otras Cafas : La ora-

ción , el fílencio , el recogimiento,

el Coro , el retiro de feglares eráñ

perpetuos
;

i que Chrifto muchas ve-

zes , i fu Sandísima Madre han mol-
irado quantoíe agradan de élia, lla-

mándola Niña de fus ojos , i afir-

mando pelar mas en íu cítimacioñ

ella fola
,
que muchas juntas de la

2 Grande fue la admiración qué pueblos tan

en los pueblos circunvezinos cau- rigord vé

so efte rigor.Las mugeres impacien-

tés en fus devociones, en bulla, 1 vo- amigo»,

ceriaquiíieron entrara ofrecerlas en

la Igleiia* Hallándole impoisibili-i

tadas aun de pifar los umbrales déla

cerca común , quedaron feneidifsi-

mas, i los maridos alabando el he*

cho eftraño en la corrupción de
nueftrós figlos. 1 quando veían al

Procurador,o a otro algan Religioíó'

en lus pueblos, á porfía lo llevaran a

fus cafas
,
penfando eftar Santificadas

en fufombia. En ello fe adelantó rau

cho Buendia,diftance dos leguas dd
Yermo

¿
porque de años atrás tenían

una Profecía dé un íéñcillo Paftor*

que apacentava fu ganado poreitos

montes,i folia dezir : Bien¿T>entura-

das ferdn los que yfrieren,porquepref
tolo%ardn¿ yeran encíasfierras una
¿ente[anta, qué huyendo del mundo,

fe yendra á y¿y ir entse efhs montes-,
.

,

3 Digamos algo déla paternal

providencia del Señor con cita iu ca* deis?ñor pi

i'á,i fea con las palabras del Padre Fr.
^: (^

co cñi

Loreñyo déla Cruz i que dizealsi:
c‘ *

Ayiaentru^lr&tiépo eneijitii mlíchas.

* •

iu
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Gíll. 34. alacranes ,i otros anímalejosponpono-

Vxutfia
fes-, tanto,que quctndo '¡sitiamos en lat

Cajardo > cabanas, los [enriamospor momentos*

I con ayer tantos
,

i tanta gente a

buelta ¿ellos,nunca fe yio hombre he

-

rido : I era de manera
,
que pocaspie-

dras fe lebantayan,que debaxo no tu-

yiefdealgunoú do quiera que cabalan

les topaban
;
pero ba querido N. Señor

limpiar dellos ejla tierra tanto
,q

ape-

nas aorafe halla un alacran,quc eran

los
q
mas de ordinario fe topaba. Fue

N.Señor ayudandoéfia obra con ta lar

ga mano
, q

nunca falto dineropar*
ella,nifue hobre defcontento de lapa-

ga.Vimos yenir muchas ye%f* limof-

nas inopinadas de cantidad de duca-

dos,parapagar lamente*Ay udaya af
fimefmo Ñ.Señor , no Jólo felicitado Iot

devotos para embiar fus limofnas *

tiepo oportunojino iamble atando lat

manos alDcmonio
¡ q algunas ‘\e%ei

doya trapaspara impedirnos,o derri-

barnos la obra,q crecia.Contate,pues,

fíete,o ocho edfos, q fucedieroh enejle

tiempo
,
que fino fueron milagros , *

lo menosfueron mdrayillofos ,i que no

pudieron fucederfin muy particular

proyidencia,i ayuda del Señor. Fue el

primero
,
que andando algunos hom-

bres facanao piedra en una canter*

arriba del ConVento , echaron, ó fe les

'yinofin querer ellos
,
una granpena,

que yenia derecha a hundir un quar-

ta de la cafa
,
que ya eftaya acabadoi

i desbatar las paredes de otro que fe

cometic.iba. Guióla Nuejlro Señor dé

talmanera
,
que féyino a entrar con

grande furia en un hórno de yejjo,

que efiaya [obré elConcento,i allipa-
ró.Otrayino dejtemefmo modoaeni

-

befiir con dos bueyes', qué ándayan a-

carreando piedra,la qtíaljw^gó elca-

rretero,que ef* elidermano Sebajilan,

que los bariapedapos,porfergrande,

i yenir cómo úna fdeia enderepada a

ellos.Ejlando¡pues,él dicho Hermano,
i los de la cantera a la mira con gran
Cuidado aguardando élfucejfo ,

acon-

teció ,
que dot L o tres fi*losdtites_de

llegar a los bueyes Je tordo a un lado
t
An. Xfifc

iperdiendo la furia, quedó cerca de- 1593»-

llos,no en lo llano
,
jino en la ladera

,
i

cuefia,que es bien agria. En otra, aun

mas inhiejla facedlo
,
queyintedo una

granpiedra con grande furia contra

unjumentillo del Coribeto
,
llegando

bien cerca del
, como (ijueraperfina,

dio unfalto,i lofalyó.Otra >c tjepafi
sopor debaxo déla barriga

,fin tocar

en él.Otra,queyo bidebenit
,
que era

como una ruedepuela de batidero de

cerca de un ejlado : Ejla yino congran
furia,i ejlandcla mirandoju-^gue que
embcjlia una Cafilla de tablas ,

don-
de yiyia un cantero, ila dexaria de

modo,que lastablas no fuejfen jamas
de proyecbo'.pero quando llegó cerca

dio un brinco
,
i con lamefma furia

que yenia fue rodando por encima,

Jtn barrer mas daño, quemoyerunpo

-

co las tablas. Dellasfalto un mu-
chacho

,
que dentro fiaba ,ptrifando

que fe hundid iodo. Ffianáo ojie can-

tero
, quefe llamaya Tedro de Caran-

del un dia affentando piedra tomó

úna delante de mi, que el teñid har-

to que alpar
,
i efiandocon ella abra-

pado, fe cayó elandamio ¡ i él con la

piedra dio dé (¡Jaldas : ifteñdohcm-

bre yiejo
fé

iebantó libre , i fin le-

fio,n alguna
,
i dandogracias á Ñue-

0ro Señor ,prcfguio ju trabajo. Otro

éjlaba cabando en una cueba

,

¿ te-

nia fibre la cabepa una piedra
,
po-

co mas
, ó menos ,

que media fanega

de bulto , i bien pefada : I (fiando

el dijíhú Tddre Fray Alonfo
,
que

era Trior , mirándolo le abisó que

fe guardafe ,
poique éjlaba a peli-

gro de caer [obre el
-, pero el hom-

bre no habiendo cafo
,
profiguio fu

caba : i ejtandoló mirando el dicho

Tadre Trior , cayó la piedra
,

i le

dio /obre la cabepa , en que tenia

un mal fimbrenllo : I penfxndo

?

'ue le ayia muerto , corrió a xl, i

é hallo bueno , i fitfp , i dandogra-

cias a Dios que no lo hubie.fie muer-

to, HáíU aquí el Patire ‘Fray

Lo-
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15512. íemejances,que dexamos., por referir

dos raui notables que hallamos,

llévales el ^ Sea el primero el que iucedio
S
fbfatneate

cn *a v^ a de Albalate s Compró alli

una^tTnaxa el P&curador un poco de ázeite i
no

de azeite, pudiendo traerlo luego alGonven-
to.'pidio a un vgzino honrado,llamas-

da luanRubian, quekacomodaík
cn una tinaja donde cnvalfalle mien-
tras lo lievavaiVino el tiempo de ha-

zerio,i llevó el Procurador fu aza-
re, dexando la tinaja vacia. Palia-

dos algunos dias,requiriendo fu tina-

ja Rubían,hallóeftarjlena ; I auuque
tema por cierto, que yá fe aviailleva-

aoal Convento el azeitejno ereyen-

do a fu memoriajdefengañada eon. la

villa:Avisó al Padre Prior, diziendo:

le era molefto tenér. tanto, tiempo

aquella tinaja embarazada¿:que fuef-

íen porfuazeitc» No mentís fe mara-

villó el Prior,porque también él ella

va en fatisfacion
,
que fe avia traidó*

i¡gaftado. No creyendo.a fu niemo-

ria,llainó al Procurador;riñóle el de£

cuido
,

i mandóle
,
que luego fe par-:

ticife por el azeite.El dixo,que ya era.

traido,i gallado , dando por teiligos

a los melmos oficiales j pero como el

criado de luán Rubian hacia inflan*

cia partió paraAlbalate :Vio la tinaja

llena
;
comprobó con algunas peifo-

nas de la calad otras
,
que lo avia an-

tes llevado , i quedó publico el mila-

gro ,i predicado por toda la villa,que
alabando al Señor , engrandeció fus

ñervos. t>

Apagifepor 5 Otro iuceíTo fue el de ün Vora-

fi mifraoun cifsimo fuego
,
que de tal manera fe

woractfsimo apoderó de las cumbres , i fe cebó en

caddss.sá las malezas fecas, que batido de un
cramcnt». aire vehemente , tuvieron todos por

cierto,que dentro de poco efpacio lo

íibrafaria todo , i el Convento tam-
bié,ya cali rodeado de las llamas.No

teniendo los Religioíos otro reme-
áio,pq#;q todas las diligencias huma-
nas eran mutiles,fubieró el SS.Sacra

memo a un mirador, reveftido el

cerdote, i Mimflros,como fe fuele ha
zer en una proeefsió. Alli eftuvieron Bautyt*

mucho tiepo hineadosce rodillas,cía Cxfardo*

mádo al Señor có interiores afeólos*

I cercá de media noche
,
quando mas

flaqueava la eiperá$:a humana , viera

detenerle las liamasd poco apoco re

tirarle ,hafta q linas tragaron a otras*

6 No iucedio afsicó otro fuegOi . ... ^
porq abrasó todo elConvento eon la ^or

,

que
ocaiion iiguiéte ¿ i el foplo del infiel- orrb abrafé

no,q le ayudó. Eflando el Hermano toda la cafa»

Francifco déla Cruz,Reiigiofo ami- iresül ca *

guOjiCóVentual del Sato Deíierto á

¿7«deAgoflo de i6;<?.derritiédq ca-

ridad de cera en los defvanes del, lele

ofreció baxar abaxo:Creció en el en-

tretanto el fuego de fuerte,q ía caldé

ra en qeftava la cera, kbantó tá gran
de llama,q.quando fubio el hermano*

ya los techos de los defvanes ardían*

Vio un Religiofo el fuego. ¡ i no fien-

¿ó eña ocaiion bailante para hazeiití

interrumpir el fagrado/ikneio,i mo-
deíría#ilegádok,2iPadrePrior,qcS
fes demas en el Coro eomenfauaNó
na,le dfeó al oido : Padre nueftro» la

eafaXe quema*'Salió con otros a que-

rerlo, remediar, i hallaré ferimpofsi-

bÍe,porque por texados , i buhardas
falian las llamas, que enfurecidas con
nn fuerte aire,todo lo abraíavan.Acu
dieron al Santifsimo Sacramento,
Iglefia, Sacnftia, celdas, i oficinas, i

todo lo guarecieron, menos una li-

brería copio fa,varia, i de mucho pre-

cióle no pudieron remediar. Ha-
llóle prefente el Padre Fr. ^lonfo de
Iefus María ,

fegunda vez General, i

viendo hecho ceniza lo que có tanto

trabajo,i gafto avia edificado,no per

dicndoTedeanimo,exortó a los R eli-

giólos a la confianca ai Dios, i ellos

le ofrecieron no defamparar aquel

Santo litio. Pafsó a Madrid
:
publi-

cóle la defgracia , i fueron tantas las

limolnas
,
que dentro de muy breve

tiempo pudo reedificar la cafa de ia

Inerte queoy eftá*

7 La* fon eftrechte, 1 po*

¡Ui br«¿
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CnJ. 34 brcs.porquefirvenmasde fepultura,

Jiautijta que de falas.La* alhajas.conforme a

fajardo . ellas. El quarto principal
,
donde eítá

lo mejor de la viviéda.i oficinas
, cae

Defcribefe ai no.El Clauílro , es humilde * i ba-

íobreí7e¿ x°dabrado muy a lo coico, fin cuno-

«rccha. fidad alguna , como quena Nueítra

Sanca Madre, i como aconfcjó San
Bernardo a los Padres de la Cartu-
ja, períuadiendoles

,
que unas celdas

que avian enlucido las dedicaílen a

los enfermos , i que losdanosno per-

dicífen, con la curioiidad antojadi-

za
,
la memoria de que eran muertos

en Chriíto.Enel coraron defie Con-
vento fe fundó un Orarorio,donde ai

íiften los Reiigiolos lamayor parte

del día ocupados en las alabanpasDi

vmas,i en la oración mental.

Entierro , i
8' Enere toda ella pobreza, i hu-

Capília pre tnildad reluce mucho una Capilla*
ciofa de o.

qUC Don Francifco de Contreras edí

cuatreras ,

C
bcó para entierro fuyo,ide D.Maria

prefidéte de Galea de la Vega fu muger i ala qual
Cartilla,íd. fe entra por un lado del Oratorio,co

m0 c°k Aparada, que dentro del nó
*

admitiéronlos Ermitaños lüeímien.

to alguno, fin dexarfe vencerde las

preciias,i grandes obligaciones a Di
Francifco.No es infigne eítá fabrica,

ni en extenhort
,
ni en altura; pero en

curioíidad,pintura,i adornó,enextre

mo es viftoia.hl cimborio,©ciborio*

cornixa,arcos,luneca$,cítrellean con

el oro,dtínde el Arte lo pide.Las pin

turas
,
que en lugares eminentes fe

Ven,fon conforme a la deVocion.i ri-

queza defu dueño.Ay a los dos lados

delta Capilla dos nichos de capaci-

dad convemente,en los quales fe ven

encaxadas dos Urnas grandes de jaf-

pe muiprcciofo, que una encierra

ios huellos de D.Franciíco,i otra los

de D.Maria. A los lados fe ven unas

tarjas,© elcudos abiei tos ert marmol
blanco,que abracan las armas deltos

feñores , liasinfcnpcionesdelunO-

blcza,i oficios.Lo mas precioío deitá

Capilla es el rctabloiporque es ünRtf

Jicario cópuefto de muchas canillas,

i

otras grandes , Í preciofas reliquias,
i 4*.

entre ellas quatro cabefas de laníos
* 5

Mártires,adornado todo con giá pti

mor.Todo es tal
,
que viíitando elta

fantacafa Felipe Tercero reparo en
día Capiila,i preguntó cuya eraíDi-

xeronle el nombre , idixo ¡ turaralo

yo y comprehendiendo cneftas bre-

ves palabras mucho.

9 Demás defto,entrc las arbole- Ermitas que

das de los valles , o raontañetas citan
:***“

como emboícadas treze Ermitas, fe- íi t i0> ¡ circá

paradas del Convento i SUstitulos.i fcrcnci«<iei

dedicaciones foiv.N.Scñora delCar- Convenc°.

men, S.Pedro, S.Pablo, S.Hilarión,

Santa Tereía,San Elias, Santa Cata-

linaMamr,S.F-tancii'co,S.Udefonio,

S. luán üaualta, Santa María Mada-
lena.S.loíeph.S.Iuan Evangchfia.el

Nacimiento de Chriíto N.Redctor*
Todas eítán dotadas de glandes fe-

ñores de Efpaña, pretendiendo cada

uno parte en las oraciones, i ejerci-

cios delta ianta caía.porqlos Ermita-

ños.quc con defe o de mayo r ioledad

fc retiran a ellas (a imitación de los

antiguos.qviviendo en Monaítcrios,

los dexav á a tiempos por las cuebas*

o grutas mas efcamhdas. delosmon-
tcs) tienen devoción de aplicarles al-

go de fus exercicios , i obligación de
orar por ellos. Es lavidadcRosreti- v¡da <kic»

ros, o Ermitas mucho masauftera. Ermitaños^

que la común,no foio de laRelsgion, ‘¡ ue ks í'iü1
’

lino délos Yeítjaos.porqtte h eració ÍSVpfove
es continua,la fokdad fuma , el hlcu- .hairuent»

<io raro, i la comida, no puede leí
C«D 4

Otfá
,
que yervas , o frutas. Def-

tierranle todo genero de cartapa-

cios , libros, o ocupaciones, que no

íirvan al mayor fervor , i tranquili-

dad del animo . Sigue el Emanar .

ño, en la» obfervancus del Coto,

el orden de la Comunidad del Mo-
halterio, refpondiecdo al Cano de
fu cámpana noche

,
i dia con la de la

Ermita, pena del caítigo implícito

por Ja Ley. Vienen entre año al Ca-
pitulo Conventual con los demás.

En Adviento , í
Quarcfma no; porque

deí-
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Xfa Xpf* dcfde el día de Ceniza, que con bén¿
159»* dicion delPrelado parce.iiiperíeveran

hada el de Ramos
,
o balía la vigilia

de Navidad, los de Adviento* Ayu-
danfe-losdosdelas Ermitas mas in-

mediatas a Miífa , i con tanto íilen-

eio,i compoi'tura , como íi eítuvieran

a villa del mundo,i mas:porque le eó-

fideran éii la de Dios
,

i de fus Ange-
les. Vifitalos el Prelado de ocho a

ocho días, tomándoles queritá de lus

exercicios,i áprove'cháaiiénto.-i para

ver también ii necefsitande algo,por

qué los mili mortificados nada piden*

Losét'c-^os <iué delta tan loable íh-

troducion fe han feguido entre nuef-

tros Religiolos , han lido en algunos

tales,que fueron hombres ,
íbolvie-

ton Angeles -, porque como el irno
es por obligacioñífinopol elección:

Los que la hazen con verdadero déf¿

engaño* en poco tiempo reciben mu-
cho,los demas l’egun el váfoii a todos

acude Dios con largueza. El fáber*

pues, eíto , i lo que iban a ganar eh \i

efpiritual feria con nueltros Ermita-
ños , obligó ,

como ya fe dixo¿ a los

mayores leñores,i feñoras a fundar, i

dotarlo folo en elle Yermo, lino en

los demás , las Ermitas ¿ con que fe

eonfervan íiempré en afleo ¿ i devo-

ción* Los principales Patrones de

Grandes fe- citas fueron i el Anrurante de Caíti-
ñores, 4 fon lía¿€l Duque del Infantado, el Du-
raciones de

4eMedina-Celi,el Conde de Q-
' fuetes ,el de Puñonroitro,-el Marques

de Gamarafajla Duquefa de Feriaba

Condefade Lemos.la Púncela dcAf
culiii últimamente el l'eñor Cardenal

Alboruoz,a quién nueítro P.Generdl

Fr,iuanBautilta(i eeono€Ído a los mu
chos benefieios,que de fu Eminencia
la Orden recibía-en Roma)le ofreció

unajeon titulo de SiMigueLLa etti-

ma q déla oferta hizo, le colegirá ds

Carta del fe
re*Pue **a *u c*rta 3 q»*C es del tC-

S carde- ñor iiguieiue.-

nal Alt01 * 10 Tendráme V.- Revcreñdiísi-

r°r

¡iTdc Fna Pof mui deÍcuidado,pues cúplién

do eó mis obligaciones ,no he hecho

eítoji befado a V;R;la mano
,
por I

a Gnl. 54*
merced q me hazc; Eitoi có fumo re- Bautifta

conocimiento de laq he recibido uc Cafardo-%

la Ermita dé Bolarquc; no teniendo

palabras pára encarecer elle favbr,c6

molo iigmficaráa ViR.el PiFfiFran

afeó de S. Anaítafio
, a quien rengó

harta embidia, viédole bolvér a éüos
satos Iúgares.dode’qui fierá yó pallar

lo poco qme reita de vivir. Lie v a cfl

dos urnas para Bolarque dos cuerpos

de fantosfSíSabinOiiS.GcrtcíioMar

tires) q he éftimado yo mucho fe me
aya cóeedido

,
pára uedicarlos a elle

Sáto Convento.Van con fus tees au-

tenticas
, i loque yo a V.K.duplicó

cs,quc me haga merced,de qué $fite-

roSílin lacar ninguna
-

reliquia
, m pa-

ra particuiarjni Otro CGiiVtnto¿eLeíi

iiépre en ei del Dclierto, por íef cita

mi intención* Eiperü
,
que aquéllos

Padres, afsi del Convenio ¿ comode
las Ermitas t me encomendaran a

Dios,i que ViRife lo ordenar a;Tatíi

bien he encargado al Padre Fr.Fran-

Cifco me embie la medida del quadró
que es capáá la Igleíia de S.Miguel*

para que de aquí fe éfnbie del mejor
Pintor que fe hallare, i eíperoüen^
tro depoeos días remitir jacantidaá

que fuere mencííér
,
pára- que la Er-

mita elle dotada en den ducados,

coa obligación f de que ¿1 Ermitaño
la tenga de dezir cada dia Milla por

mi: I quando el quadro le ponga i i

elle dotada, me hará merced V;R.
de que en una piedra fe ponga uná

inicnpcion a la puerta, que contenga

eíta pequeña memoriai para que oca-

fione a encomendarme a DiosaloS
demas Padres¿ que leyeren én ella mi
nombre,*! fupierén las iántas reliquias

quciesheembiado. Guarde Dios a

V* Reverendísima muchos años. Ro
ma 8. de Marpo de 16471

n El odio que el Demonio cié- JUbía ddde

ne concebido contra ¿Re fántuario; i

fus moradores, ha moftrado éndifé- i fus

rentes ticmpos.i de diferentes mane- Ermitaño*.

V .FnDomingo de klus Má-
" — jtf|
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Gfí/. 34. ría aparecía muchas vczes , atormen-

Bdutiji* tandole con horribles viliones, otras

fdftrt/0. con las de hombres, i mugeres, rica^

mente atabiadas,provocandple,i ha-

biendo en fu preíencia adiós, i movi-
mientos lafeivos.Al Padre Fr.Barto-

lomé de San Ba filio maltratava,haíla

defeoyuntarle el cuerpo.Al PadreFr.

Miguel de S.Albertoarraftravapor

la Ermita.A otro
,
que vivia en la de

S.Elias apareció en figura de una her

mofa doncella , a quien en el ligio

auia conocido : i huyendo al Orato-

rio le íiguio,fin dexarle fofíegar toda

una noche.Siendo muy dado a la ora

cion otro , fe le transfiguró en Angel

de luz
,

i envaneció algo. Mandóle el

Prelado fe excrcitaffc en el menofprc

ció,dando demano a todo lo demás.

Óbedecio,ceffáron las viliones, i ra-

bí ofo el Demonio
,
le dixo : Maldito

íeas tu, i tu obediencia* No hallando

ganancia por eíte camino, deíeo mu-
cho abrafar , i dcfaparecer el Cóvcn-
to:I aunque lo procuró muchos años,

no fe le concedió halla eldei6i9.i

entonces lo hizo,como queda dicho,

i él confeisó por boca de una ende-

moniada*

12 Antes que efta fanta cafa fe

pufieíTe en la perfección material que
avernos dicho,le dio a la formal por

medio dé las leyes qlaRehgion dio a

ella,i las demás deDeíierto el año de
léOiiAviafe juntada para hazer Le-

yes comunes: i avienuo de hazer las

particulares para ellas calas, pulo los

ojos en el Padre Fr. Tomas de lefus,

q a la ia^oii etá Difinidor General
,
i

en el Padre Fr* Alonfo de Idus Ma-
ria,qeraProvincial dcCaílilla laNuc
va.porq demas de fus grandes capaci-*

dades,ambos eran Padres Primitivos

de la vidaEremitica,tíomoqueda de-

cía rado.Erán afsimel'mo experimen-

tados en ella
,
i cada uno temáobfer-

vaciones particulares de lo q conve-
nía i de lo q avian experimentado en

9?
añosq avian precedido. Eftavá ya

fundadas tres cafas. La de Bolarquc

era la primera en Cartilla la Nueva. An, Xfi.

La de N.S.de las Nieves la fegunda i)9>
en Andalucía:! en Batuecas de (..arti-

lla la Vicjala terccia,i todas ped.an

leyes fixas,i modo de vivir,conforme

allnüituto, i los puntos principales

del. Fácilmente las hizicró los dosPa
dres

,
porque ya lo ténian todo bien

rumiado.i digerido: I enel año de 604.

fe publicaron con todas las demas.

CAPITVLO LXII.

Fundación, i dexacion de un

Colegio de Artes en la

villa de Ajo.

j J.^ Oiviendo al . co. Funda» «ti

rriente de nueíti a A
i
f l,n Cole

m Sy£¡ *5
ce en eíte áño,por camino,! fu

remate del ,1a tun- mu?eri>oña

1

'

' dación de un Co-
'de E®

lcgio¿que la Pío-
* ’

Vincia de Cartilla la Vieja dedicó

para leer Artes en un pueblo , lla-

mado Ajo , en las montañas üt Bur-

gos, quelücediéen el mes de Mayo.
Dieron háziendápáiaei Alóme u;l

Camino , i Doña Luiía de Bqniiaz

fu muger, dedicándole al culto ce
San lldefoníoé ¿acarón licencias

del Arpobilpo de Burgos
,

i de la

Religión los funuadoies, i,en vir-

tud dellaJe hizo i 1 aunque no eia

acabada la fabrica de la. lglelia,ni

del Convento : A ruegos íuyos el

Padre Provincial Fray luán ue San

Pablo traxo Rehg.cios
,
ieñaian-

doles por primer Redor al Padre

Fray Álofiío de les Angeles , que Primer' Re-

adelante acmimftíó el oficio de Pro- v
.

,c*'

vincial en Cartilla Nueva, 1 Vieja. £0r

* r>1

Por VicerRtClcr al Padre Fr.Pedro
de la Concepción

,
que adelante fue

cOnfumado Teologo-.i por Ledor de

Artes al P.F.Sebaluan de Icíus natu

ralrte Burgos, hijo de aquella íníigne

Ma-
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An« Xpi* Matrona Catalina dé Tolofa¿ que a

159a. ii,a fus hijas,hijos,i HaZienda,fe dio a

la Religión* Señaló veinte eííudian-

tes,i los demas Miniftros ñécellahos

para el Gbhveiftb * 'i páfá predicar, i

conteffar 'eil : aquellas ' hecefsitadas

montañas ,' qué tue' el blanco-de lós

fundadores*

hj«» (Mo * Grarfdctoértte te alegré Álóli-

f-wto inske- f° del Caminc¿quando -vio iu Mona-
H ’iofos con fterio tan lleno de Padres de tantb

predica- exemplo¿ i tan colmado fruto ¿ como

^onio
6

cotTexperimento conlosíérmones delPa

virones ios dre Fr.GregonO Nazianzeno el mo-
proc ira ef- Zo

,
que corriendo por los pueblos,*

pintar,
tierras montubias, hada la ciudad de

Vitoria,hizo conocido férvido al Sé
ñor éñél beneficio de aquellas almas,;

~ qtle pedían pan
,
aviédo pocos que ló

dieáiénji mamfeftaron fu hambre con
tan gran edheurfo a ios GonfeiTona-

rios,queno fé aeordavan averio vifto

femejante. Creció tamo eoneftola

fama de snudad del Colegio,qué 1c

traian muchos endemoniados, hom-
bres^ mugéres,i no pocos bebían li-

bres. Mucho finfio el demonio verfé

aisi deípojado , i para poner miedo a
todos,le defeubria en horrendas figu

ras a líete dellos
,
que verificaron la

Verdad del heeho.i al Padre Fr ¿Gre-

gorio Nazianzeno
,
porque grande-

mente le apretava con lus conjuros,

amena £ó,i experimentó fu rabiad-por-

qué caminando a la ciudad de Vito-

ria por unas montanas bién agrias,en

úna fenda muy eíbecha ¿ a él , i al ju-

mento derribaron a lo hondo del va-

lle; pero guardóle fu Angel, encami-

nando la caida cié fuerce , que para-

fe en un tronco antiguo- i del qual,

con harta dificultad , bolvio al cami-

no*

^erfecHcio* \
Sucedió otra véz,<füe cftándo

£es

,c

"durmiendo los Monges el demonio
fe apareció a uno en figura dé pere-

grino
,
cón fu Elciavina * i lo demás

que cita gente ufa. Eíp*n tole , i tur-

bóle la primera viftaiBuelro en fi,' i

cobrando aliento , hizo eieudb dél

Sagrado Efcápulario que tenia , i dnl. 34;
quebrantó de tal maneialas fuerzas Bauiijt*

del Demonio, que le hizo hii¡r. De Cajunfoi

eíta,i de otras quedo algo amedren-
tado el Padre Fray Sebaíhan déla
Cruz (de cuya rara virtud le ofrece-

rá dezir adelante) 1 pidió licencia ál

Prelado para mudar de celda; Oció,

qué en el ligio ávia íido muy átrevi-

do , fonriendoíe del hecho , la prdió

para vivir en ella , mudando fu cama¿

1 papeles : Pero prefto experimen-

tó
, que él brafo del hombre' es dé

cafne*i el del Demonio de dpiritth

Fue áf$i que la primera noche íé def-

pettó un vehemente ¿ i como vivo

fuego i que le parecía tener deba-

xo dei Eicapulano : Para iibrarfé

del fe le quitó : Entonces el De-
monio , .viendole fin éícucio, le lé

defeubrio éri ün¿ horrenda
,

1 mon*
íiruofa figurado jayan, conalfángfc

en la mano lebantada
,
que learr.éna-

£avá ácófcrle con latierra* La fati-

ga grande le hizo dar vozes,Acudié-

fon a ella los ReligiofoSrvieronle re-

blar,miraf a una parte,i otra, los ojos

como defencaíados, fin color, fin a^

liento,! más mucrto,que vivó. Quarí-;

do pudo,dixo lo que le avia paíTado,

éón que todos quedaron no poco ef-

pantados.i temeroíos,peníándo en el

remedio; 1 no hallándole fuera de los

ul’os déla Igleíia.hizieion unaproceí

fidnmuy devota* Cendixeron todas

las celdas,! oficinas,! cefsó laüifeíía-

ción del Demonio , no foioén la ca-

fa¿ fino en lá vecmdad ¿ que folia i’ér

bien fatigada del. •
.

4 Paliados algunos años de firt- do tí\Soda-
gülár óbfervancia , i exempló , qué <jor lo pro-

aquellos Padres dieron , fe vieron ó-

bligádós a dexar el Convehto
,
por-

qiig el Fundador no quifo aumentar e i Conven-
ía rentí original,cómo tenia proiheti to, obliga

-

dó en Efencura publica : i fia éíla nb d :’* de b e
^

erá polsible íuitentarie en tierra po- *

brifsima,i falda délos eoinunes frutos

de pan¡ virio, i ázeite, i que dependía

de laSfobras de la cafa para iuítenrar

Rr4 fus
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Gh!. 34. íus hijos, cali deínudos , ¡ dcfcalpos,

VautiJU aunque no Ocia prcíumpciundehi*
fttjard». dalgos. Demás dclto

,
ni quería aca-

bar la lgleíia * ni perficiona r la fabri-

ca del Convenco , como lo avia pro-

metido .obligando a los Rcligioios a

mucha necelsidad, i a muchas ialidas

fuera del*a bufear remedio
, con que

crecía el defconfuelo común. Conli-

derando ello los Prelados
,
defpues

de aver hecho repetidas inftancias al

Fundador
,
ufado de medios corte-

íes , i ruegos de períonáS principa-

les. Viendo quenada ápfov^chava,

juzgaron por de menor incohvenien

te dexar la cafa * que ufar de pleitos*

Hmbiaron patente a todos dividién-

dolos por los demas Conventos,dc-

xando lelamente al Prelado * i otros

dos Religiofos
:
para que ehtregaífen

al Fundador lo qüC era íüy o* Gravif-

fimamente lo lincio
,
porque naned

pensó* que los Carmelitas avian de

hazer lo que muchas vezes le avian

dicho* Prometió cumplir en todo fu

palabra, porque las lagrimas* ívo-

zes de toda la montaña eran laltimo-

fas,pero ellos firmes en fu retoluciort

cumplieron las ordenes de fus Pre-

lados.

fntreftalo 5 Entregó defpues defto Alotl*

defpues a la ío del Camino efíe Convento a la Ot

Orden deSá de Santo Domingo : i hablando

§0 .freficré
^el ca^° el Obiípo de Monopoli en

fu Hiñoria- ía quarta parte déla Hiftona de los

dor el cafo predicadores,libroi.cap*45.dizeaf-

aj

1

» fiada re”
^n las Montañas de Burgos , entre

lacion. las villas de Laredo , i Santander * en

un Concejo,o población, que le 11a-

maAjo,el qual tiene tres barrios por

que las cafas (cftilo ordinario en las

montañas(eítan apartadas unas de o-

tras.Vno deltos barrios fe llama Ca-
mino. Vn Cavallero,q lellamó Aló-

ío del CaminOji iumuger DoñaLui-
íaBomfaz, por íervicio de Nueíiro

Señor fundaron en el un Monafterio,

pretendiendo.que huviefíedoólrina*

por feria necefsidad mayor deloq le

puede encarecer. Dotáronle en 800.

ducados de reina; Edificaróle. i aun- An,
¡ Xt>'

que es pequeño ,
i poquita cofa, es 159^.

***

muy bien aeabado.poiq tiene Clau-

ítrod Sobreglauítró, lgleíia *dormi->

torio
, huerja,jotras colas* Cerrado

todo.con.cereg'tóda de piedra. En-
tregó elta caia,a los Padres Carmeli-

tas Defcálfos con licencia del Arpo-
bifpo de Burgos D. Chriiioval Vela

de Acuña.Eltos Padres quandó dexa

fon la caia,devieron llevarle los pape

les de fu fundación * que al pidente
ninguno fe halla en el Convento. La
ocaíion, que tuvieron pata dexarlo

fue,averíe defavenido con el Funda-

dor,no cumpliendo lo que el preten-

día en la fabrica déla cafa* que era,

proveer de do&rina , i.remediar las

ignorancias de aquella tierra. Serian

los Padres Defcalfos de mucha vir-

tud,i mucho exemplo , ¿omo lo fon

todos los Conventos deíta Recolec-

ción. Viviendo nías atentos a la ob-
fervancia, i rigor

,
que la. Santa Ma*>

dre avia pretendido* fe tratavacon

menos cuydádo del cxercicjo délas

letras,del que defpues * viltos los in-

convenientes , han tenido. Con ella

falta no acüdian,ni a los fermones, ni

a las confefsiones de la población , i

de la tierra,ccmo el VGdador quería.

6 Los benditos Padres* como pt0 fi¡,Me¿
tan obfeíVantes,i zelofos de la falva-

cion délas almas,teman por bien,que

VinieíTen otros Padres.que pudielfen

cumplir con el minifterio
,
al qüal el

Fundador encaminó fu penfamiepto,

que fueron los motivos que tuvo pa-

ta gallar fu haziejida.Eran difctetitif

fimos los pensamientos de los Funda
dore$,i de los Padres.Los de los Fun
dadores eran los que fe han dicho : I

los délos Padres.q aquella caía, por

eftar en gran foledad*lirvicire de cafa

de Noviciado
,
donde fe criarian los

huevos con mayor obíervancia.i me*
hosdiftraccion.En cumplimiento de
eftápretenfion,fiendo i8.Religioíos,

foios tteseran Sacerdotes.i ninguno

Predicador.Salieionlos Padres Def
cal*
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Satisfaced

c*n la ver-

dad.

Clemente VIII. Op.'LXII. Felipe Ií. 6¡i
calpos año dé 1594.cn él mes deO&ü
brc,o Njvieniü: c¿con licencia dei le

ñor Ar^obtípoi Hizo entrega Aióid
del Caminó del Cóvento,i haziéóa a

la Orden él año liguiénte de iíul qui-

niécosi nevera 1 Cinco a q.déMai £o*

íiendo Provincial él P¿M*Fíi Tomas
de üUzmáiwFüc elpníñer Prior el P<

Fr.Diego dé Torráiv áiEntrarond to

marón la poffeísiort con qüdti o Kéii-

giofos el me fino áño por clines de

Abnl.Ea el Capitulo que la Provin-

cia tuvo éñ SantáCtuZ deSegoviadc

admitió la cafa con nombre de Vica-

ria ^viviendo en ella 4ifrailesi Haltá

aqüi ióñ palabras del dicho feñor

Ooifpo»

7 El P idré Fr. Átonío de iá Mi
dre de D10S en el ¿¿tomo de fus frag-

mentos en el año i59¿illegando a dif

Curtir por ellaSmúieiíta mucho fenti=

ñnento^por hallarlas jnüi dct'eótüofas

í defajúiiadas al hecho,dc q fue teiti-

go de vilta
,
porq fue Uno de los eítii-

«fiantes leñalados para aquel curio
,
1

perfónade la verdadii Cnidtiandad*

ó queda dicho. El
,
i los demás condif

cipulos fiiyós q todos fueron veinte*

Viniendo a ler oyentes miosen Sala-

manca el año de 94* quando el itñor

ODifpO no avia puolicadoluqüartá

parte
, me refirieron la fundación de

-cite Colegio,i la dsxacion del * de la

fuerte que queda efetitó. I della con-

fta,q losque a fu Señoría fe la conta-

ron i no atuvieron prefentes al cafo»

AlOnfo del Camino no.cümplio la pa

labra de la entrega del luiO,m acabó

la Igleíia , m ornamentó la Sacriítia

como avia paitado iñi edificó vivien-

da cópeteme, ni aun quifo dar un pe-

dazo de tierra, que avia ofrecido pa-

ra huerta í 1 etta fue la legitima caufa

de dexar agüella fundación, no las q
al Obifpo le dixeron. Vltra defto,no

fe fundó para Noviciado *
fino para

Colegio, ni jamas faltó doctrina en

aquella montaña,porque licmpré hü-

voquatro Predicadores, 1 el Vicc-

Rector fue de Ungular talento , los

quales también eran Cohfeíforés. Ef ¿5jL $4,
tole ha dicho por la puntualidad de BauNjta

la Hatona ¿ a qué Citamos obligados C'ajard$<-

los queeicnvimosj no por contrade-

cir al dé Monópoli: Del qual me ád-

miro,qüé cOnfcffandO hó halló pape-

les. dixeífe tanto por lá relación del

que fe tcaiá porofendido
,
fin Oír a lá

partCi

C APITVLO LXIII.

Antigüedad de lafatiia Ima-

gen áe Nuéjirá Heñirá de

las Nieves , i origen de

fus Ermitaños .

Ün mUi buena ef- .

l treha entramos
I ,

. - , , fci e cert«*

I éneianodé 9ji 2 deh&ñosi
: hutoriar lafundá de ¡as \ic-

i

c
‘i

jÉ
,

lá
‘fs
uWa

|
cala de Denerto d6U.
emAndálüciá, de

báxó de íá próteccion deNueftrá Se-

ñora ,en uña Imagen * que llaman de

las Nieves
,
por hallarle entre fieiras

nevadas Eítrellá es dedia Maña por

queesSohi Eítrellá de noche* por-

que es Luna : i fefá fiempfe Eítrellá a

los ReligiofoSiqtie aquí la fifven, co-

mo fue á les Ermitaños que primero

la firviefon.Ahtes de llegar a elfo, a-

cudiendo a la curiófidad del Ledtor,

darémos aquí la noticia que fe ha po-

dido aver
,
de la antigüedad de Cita

fama Imagen,i de los Ermitaños que
precedieron.

i Entre las enciimbrádás , i cali óefcrípcío»

inaccéfsibles fierras de Ronda abrió dcíu ® l*®9

la hdturaleza,a lá Vivienda de las gen
tes,un fitiOjque en hermoíura,i como
didadcS excede a todos los de aque-

lla Serranía i aunque fus cumbresdoñ
tan álráSjqüc á Vezes fatigan la Viítaj

de tal manera fe apartan entre li ¡ que
parecen huyen unas de otras, aunque
en las raizes febulquén

, 1 abracen.

Cón eitó dan entrada por fus quie-

bras.
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Cnl. 34 bras,i roturas a todos los vientos,igo

BautiJtA *an del Sol en toca fu rueda. El cem-

Cajardo. pie en lo muy alto es frió , i en una de

las (ierras huieron la naturaleza , i el

arte teloro de nieves, en unos pozos,

que (irven al regalo de las ciudades

circunvezinas,ialadc Sevilla. En lo

mas baxo gozan ellas fierras del abri

go
,

que recibe , i regala qualquicr

planta de lasmuy delicadas. Al oli-

vo,ala vid,al naranjo,iatodofruta^

es inadre.Por Malaga, de quien dilta

nueve leguas , le nace el Sol , i por la

ciudad deRonda,que dula (olas tres,

fe le pone. Al memo día le lebantan

aquellas encumbradas,! afperifsimas

liegas de la nieve, dcfde lasquales

otea el mar Mediterráneo. De la ela-

da tramontana le detienden orras cu-

bies no tan altas. Ppr medio de unas,

i ocras,quando le van a juntar , abrió

naturaleza una canal pendiente,

por donde íe defpeñan las aguas del

loierno con ruido,i ligereza.

proíig*e¿
3 Ella vellido do elle litio de

matas ,i arboles íilveílres
,
que entre-

tejidos con los rífeos de diferentes

- figuras, i montaactas
,
que aqui , i allí

fe lebantan fobre la corpulencia de
las íicrrasihazen una agradable , i de-

vota vida, a la qual ayudan las frefeu

ras de los valles , la hermofura ,
i va-

riedad de las floresta abundancia de

yervas medicinales
,

i la claridad de
fuentes,que ya brotan de la tierra,ya

£itiz*?o>ar- rompen por las peñas.En lo mas riau

Sio ro^° i empinado dcllas fe halla un ar-

fe eo«»ce bol (no sé (i en otra parte de Efpaña
en Elpíáa. ay otro femejante) que los Serranos

llaman Pinsapo , Dizenme que lo ay

en Flandes,i que es lo mcfmo que pi-

no blansojporque la madera quede-

baxo de la corteja tiene,es blanqtíif-

lima.Las ramas, que del común tron-

co íalen , crecen en manera de Cruz,

porqué dellas nacen otras t confor-

vando la miíleriofa figura con tan-

ta pnntuaiidad,que el arte no le igua-

la.De eñas ramas (alen otras
,
i de ci-

tas otra»,, fio perder minea la figura

de la Cruz. Las hojas fon efpinas,co- Ah* Xp¡%

molas del Henebro : La color de la 1593.

corteza en lo mas antiguo , es de fan*

gredefcolorida: En lo tierno de los

cogollos es mas clara
,

i viva ; 1 aun-

que las ramas fon cílendidas, el tron-

co camina derecho ázia el cielo ,i re-

mata en punta, como el Ciprés
,
que

(iempre es una Cruz. Por todo lo

qual fe ve
,
que la naturaleza no folo

es hermofa con fu variedad, lino re-

ligiofa con las memorias ,que nos di
de nueílra redcmpcion

,
que ha (ido

Ja caufa porque me he detcnidq en la

noticia de cílos arboles
,
de que los

Ermitaños lacan Cruces
,
que mue-

ven a devocion.En lo mas hondo del

vallemayor ay una competente
,
i a-

brigada planura,que regada de un ef-

tanque , donde diferentes manantia-

les le juntan,lirve de huerta para fru-

' tas de Ibierno , i de Verano, hortali-

zas en abundancia, i otras plantas de

regalo» , ,

4 No lesos déftc eílánquc .efta-

Va una Ermita dedicada a la venera- de Ja faeu

cion de unaSar.ta Imagen deNucílra imagen de

Señora
,
que llamaron de las Nieves;

porque no leríosde ella va el camino
*

común para la fierra de las Nieves.

Déla antigüedad deíla (anta Imagen
fe hizo información el año de 1631.

en los lugares de Yunquera, i el Bur-

.

go
,
que difían a legua de la Ermita.

Dixeron en ella teftigosdefclenta,

fetenta, i de ochenta años, i alguno

deciento; I-todos contelláron ler ¿n*

memorial i porque ni a íus padres,.ni

a fus abuelos oyeron el principio de-

ba» Averiguóle también, que el.aáo

deijyo.hallandofela Santa Imagen
afeada,i gallada del tiempo

,
fue lle-

vada a Sevilla para 1er reparada , i

tornóla el Padre Lcon,héimaao ma-

yor de uno de los hofpitales de aque-

lla ciudad,i la Clerecía
,
ipucbiodd

Burgo, la bolvio a colocar en fu li-

tio con gran folemnicjad. Todo ello

árgfiye mucha antigüedad en ella

Sama Imagen, i veneración en ellas

fie-
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An, Xph fiaras , aunque el principio fe igno-

1593. ra.Del concurio deponen las perío-

nas antiguas , i muchas de las prelen-

fue en tíem r.es,afsLSeglares , como Frailes
,
que

P os
venera* 9X V 1^ 11 * 1

!
116 era tan glande, qüe ca-

da de los fie ii igualava con la de Nueítra Señora

les. de la Cabejra en la SieÁaMorena jun

to a Andujar : i que acudían de toda
el Andalucía períonas devotas,i mcr
caderes a fus ferias. En teftimomo de
lo qual,quádo la Orden entró en cita

Ermita halló cadenas, grillos, logas,

prelentallas de cera, 1 ae otras mate-
rias, que por diferentes milagros fe

avian ofrecido.Con la entrada,i reti-

ro de los Heligidos celsó el concur-

fo,no empero la devoció con efta Sá-

tiísiraa imagen , ni lasmifencórdiaS

que Dios por fu intercefsion ha ufa-

do ,i uía,de que referiremos algunas,

(délas fuceuidas deipues déla aisiité

cía délos Religioíosjliendo ímpoísi-

ble todas
,
por no alargar deníaliado

ella relación El año de 1605. (nota-

do por la falta de agua , i eílerilidad

demgo)ía villa del Burgo,expcnmc
rada ya de recibos íemejantes , acu-

dió con devota procefsion a pedir re

Milagros de medio a la Virgen. Con otra mas def
N.s de las vota,i exemplar acompañaron los Re
Nieves. ügioibs a íu glorióla ivladre con in-

fignias de moraficacion , ofreciendo

un tierno expe¿taculo al pueblo afli-

gido
,
queefpcrava fuera dé la cerca

del litio. Fue tata la cópuncion , i la-

grimas de unos,i otros, q aolandaron

elcielo .i luego ieparecio una peque-

ña nuve q eltendicndofe haftala vi

lla(q diña una legua) derramó tan co-

pióla lluvia , i fértil»pó de fuerte la

tierra
,
que acudió el trigo a mas de

ao.fancgas,quedandq lo demas déla

comarcará eiteriJ
,q aun paja no co-

gic*ó,cóqtuc mas pácete el milagro.

Otro de los años íiguientes faltó el

agua , có notable ddconíuelo de los

Pueblos.q vian lin remedio de fecar-

fe los fembrados:Acudicró cada uno

a la Imagé de fu devoció có devotas

rogativas , 1 proccfsiones abufear el

focorro:En eftaocalion una niña, no Gn/.^i
fin raocion Divina,dixo: No fe cafen, Bauujta
c¡ hctjtít

q la Vifgéde lasNie'» es , Cafardo*

no ha de llover:Afsi lucedio,i aísi fu-

cede tan regularméte,q tienen obfer-

vado los amiguos,q de 5'o.años a eíía

parte no íc acuerda
, q en años fecos,

1 de necelsiaades extremas , les aya

faltado el íocorro,valiédoiedeJain-

tercefsió de la V irgen de las Nieves,

fucediédo tal vez experimentarle, tá

prompto qantes dcacabar laprocef

lion no le podían paliarlos arroyos,

por la abundancia del agua.

5 Suelen en eítas ocaiiones llevar profigse:

lá Sátalmagen a la villa delburgo,pa

ra hazerla en ella fus rogativas
,
por

no perturbar el lilencio , 1 quietud d¿

los Ermitaños,lo que no le les niega,

por no defcól’olar íu dcvoció.i por la

antigua eoltúbre q alega. Sucedió el

añopaffadode 1^53. que faltando el

agua,i acudiendo la villa a lu refugio

ordinario , quifo venir pot la Santa

Imagé: Sintió el P. Prior Fr.luán déla

Madre de-Dios la foledadcó q que-

daría los Rehgioíos có íu auíencia, i

encargóles pioieffen có ínítancia a la

Virgé remediafíe aquella neceísidad

fin ausétarfe,i la piadola Madre que-

nédo acudir a ladevoció délos unos,

lin faltar al cóluelo de los otros era--

bio luego el agua necelfana alos fíe-

les,íindexar lacópañ.adelos hijos.

La villa de Alozama.halládofe toca

da de la pefte q los años paffados mo
leñó al Andalucia,fue delaVirgé avi

fada,ppr medio de una niña pequeña,

(a quic fe apareció
;
itomó por ínftru-

mécojq acudieren al amparo deN.S.
délas Nieves, i feria Ubi es -.afsilo hi-

zicró.i experimentaró el íocorro bre
ve,i milagrofo,quedado libres del có
tagio,q a los circüvczinos moleilava.

Siendo Prior deita cafa la primera

vez elP.F.Bernardo deS.lofeph,eílá

do la Comunidad en vifperas folem-

nes de N.S.delas Nieves,notaró (no

lin admiradmiració) q el roftro de la

Sata Imagé (q demas de fer muy de*
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G«/.3A. vóto,eshcrmofifsimo)comcnpóacn ha focorrido a algunos de fus hijos

Jiautijía cenderfe,fonroiearfe,i indar.Experi- en graves,i mamfieftos peligros , co-
1 5

£*f¿ríto. mentado el P.Prior,juzgó efta por fe ino lo teftiíican por experiencias pro
nal de algún prodigio, que la Virgen priascl Hennano luán de lelus, íel

huvieife obiado.i embió luego alHer Hermano Manuel del Efpiritu Sato,
mano luán de Idus alBurgo para ccr Religiolos de todo crédito, i demu-
tificarfe t -A la mitad del camino vio chos años de ifsifiencia én eita cafa.

venir corriendo a un hóbre con unas

muletas en la mano, dando vozes, al

gual conocio q era vezino dclBurgo,

i avia dos años q cílava tullido,fin po
derandar fino có aquellas dos mulc-
tas.Refiriole.q fabiédo fer vifpera de

Ñ. S.dc las Nieves, le avia pedido eo

inftácia,i devocióle diefle íalud, i q
de repéteíe avia hallado perfórame-

te l'ano,conqlosdosbolvieró al Co-
véto a publicar la maravillad dar gra

cías a la eomúMadre demifericordia

6 No fue menor la q obró efta

SoberanaVirgé con uno de fus.hijos,

llamado Fr. Pedro de Ja Madre de

DiosiEra cftc Religiofo tan raoleíh-

do deefcrupulosjdpctialmentc enel

oficio Divino,* en i a Mifla, q por mu
chos años le avia traído afligido ei a»

nituo,i quebrátada la íalud del cuer-

po,no baítádole fus eíludios
,
ni la co

tnunicació de hóbres doctos para li-

brarfe defta moiefta fatiga
, le valió

déla q es remedio univerlal de todas i

. Eftádo en ella cafa pidió a N. Seño-

ra,de quien era mui devoto, le reme-

diafleiAcudio a la devota petición la

amorofaMadre ¡ i aparcciendofelc le

dexó curado, fin q mas le moleftaflen

los efcrupulos.Dixo el a fus Gófeííb-

res
, q la que fe le avia aparecido era

mui femejáte a la q efta en uno de los

liépos del Clauftro junto a la puerca

del Oratorio,dódeeítán tábié el glo

riofo Patriarca S.lofeph,i S.Terefa.-

Es de mucha gracia, i hermofura , i

rovoca grandemente a devoción, i

e querido dexar aqui efta memoria,

para que la tengan íiempre los Ermi-

taños de eftimar, i venerar cita Santa

Imagen.
Otros muchos cafos contienen las

¿elaciones en que la Sagrada Virgen

refiriendo cafos milagrofos, que de-

-

xatnos por la brevedad. Ha defendi-

do tambié en varias ocafiones efta c'a

fa fuya de fer cófumida de crueles in-

cendios,apagandolos, 6 trocado mi-

lagrofamente ei aire que traía las lla-

maste que fe hizo reciente expenen
cía por el mes de Oéiubre del año paí

fado de 1 654. 1 finalmente toda aque-

lla comarca fe halla rica con tan gran

teforo.honrada con ral vezina,ampa

rada con talPatrona;aqucllosmótcs,

i foledades vellidos de hermofura,

no tanto por el favor de la naturalé-

za,quanto por el gozo de verfe pof-

feidos de tan no merecido dueño; los

Religioíos grandemente confolados

con ral Madre, i la Virgen guftofa,

i

bien férvida con tales hijos , i Cape-

llanes.

7 Efta «lo que fe ha podido a*

veriguar de la antigüedad , i venera- afufervició

ciondela Santa Imagen. Delprmci- alguno» de-

pio de la Congregación délos Ermi- ^°^ErH11‘

taños que alli le fervian, cuidando de

fu Altar , i de la decencia en los que
venían a velar.no tenemos certeza fi-

xa. Sabcfe empero de papeles amen-
ticos¿que era gente penitente,defen-

gaúada,devotilsima en el férvido de
NucftraSeñora,cinpicada en el traba

jo de manos.
,
que les daba el fuften-

toiobedientc a un Hermano mayor,

que los governava , i ligada con vo-

tos limpies i que hazián al Obifpó de

Malaga
, de cuya mano recibían elq

los governava , i la corrección, ifcra

mcneíleri Alrededor defta Ermita

avia algunos pequeños álverguesdó

délos Ermitaños obravan fu íalud efl

filen cio,i efperañpa del premió eter-

no. Pegado a la Ermita hiziefoii un

pedíif© de edificio paralas acciones

co-
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j„. Xpi* comunes,i todo tan pobre , i edifica-

ij93« avo,- que los fieles bolvian compun-
gidos^ i enieñadós de la vida dedos

* laníos. Gon Id qual cobraron tantá-

pBeron feñi tanta ¡ que perfonas de mucha móntá.

lados loan- íe les agregaron.Aquí fe retiró Ioan-

rtes Curibay,GavalkroVizcaíno,

tomo dé La* queaviéndó férvido aiEmperador en
na. Cierta embaxáda * fia el premió qué

efperava,qtíií’ó aífegúrarcleterno en
• d ferVició delta Emperatriz

,
que dá

ntiSjijue ié (abemos pedir. El meímo
deíengañd figaio O. Antonio de Lu-
na , Gavillero de muchas prendas

,
i

nobleza.Avia férvido con ellas en las

Indias.. Viao rico a Madrid dé pape-

les,! no pobre dé id demás* Gadoid
préito:Gofiocib,qúe los prennasqiié

pretendía crin inas frágiles
,
que loa

pápeles de fuá 1erVicios. Díó enerada
a la ioz del fifpiritú Santosí tenictida

noticia dé la vida deltas ñervosdé
I>ios,fe vino a ellos : imitólos en to-

do lo qiie fus füeryásk dieroníúgii+

i murió entre ellos agradecido al Sé*
ñor,Autor de fu luz-

CAPITVLO LX1V¡

Víits de Pedro Pecador , i Pe*

dro Vgzrte
) lafignts Er-

mitaños deUfit-

gea>
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2 Pedro Pecauor , a qüieii dio Gní. 34.
nombre la humildad, 110 el vicio, rué Bautijta

Andaluza vino de-laé a ella ioieoaUj Cafarda*

auaidobeladeuoeiondela Virgen*

Entroen ella con tan buen pie, qué Vei
preño cobró nombre de Varón dé -drói-ecador

EboSiTómó litio pata fu cobucha )ud adlefitio 1*

to a la lanía Ermita : Líeipucsk retí* ^eVotíon dé

ró,por la mucha frequei.ua, a lafuerr
a irse0 ‘

íeaéios bauzas,aparcadas, igt>; petó
tornóle preño ai ntio antiguo hiue-

vocion de N» Señora i elperando dé
lu amparo fortaleza

,
paraperfcverar

devoto,i recogido en medio de la fré

quenCia de los que acudían-. Su peni- tuv»Ja tet-

tencía fue rara , fu oración continua, nirsíma a la

la devoción á la Santa imagen gran* Santa CrM»

diísimá , i eitremada la que tema a la

Santa Gtuz; Gón ella árinava íuper-

fonáj aélía er.coftienüava la protec-

ción tk iu choza ¿- i muchas vezes le

cuan táñ tiernos- coloquios con ella»

qiie fe peniava ferie por lo medio co-

municadoslos alientos- íervorofifsi-

toos para todo lo arduo dé la morti-

ficación. Repartió eltiempo de fuer-

te,qué no dexava ratoperdido: Tra-

baxavá de manos
,
por ño comer el

pan de valdéd era tanparco, que COh
poco le baitava*Lá fama de fus VirttL Ágregaafele

des le tFaxodiicipulóSji ellos enleño algunos díf-

tán bien
,
que en cada uno reíplande* ^¡taíe eí

d-a.Exercuókel Señor con enferme señoreó en

dadcs,i dolores^ en lugar de las que- «edades.

Xas,que el nátúráliuek dar , 1c canta'

Va devotamente Canciones.

í IJg5?§Í
!ea?=1 S tanta iaeííimá,

Motivosqne quecn.RondájMa
oí»%a»aef lágá-i otras panes

tienen deitos dos

Pedro i»eca*
- devotos Ermita*

dor.iPedro ños.que no pudlg-
Vgarte.

íá cumplir con ella, fino diera aquí al

guna noticiare fus ñngularcs vidas,

añsi para el confuelo fuya,como para

el de nueftros Religidos, qde mano
las cieneefcritasa aliépos las leedor
mas afervorizarle , i me han pedido
haga aquirecomenaaciort dcllos«Bre

ve fcra,peromuy acuitada a los pape-

les que he vifto..

% No avia para el trabajo 4 que su continua

ho fueífe ligeni&imo, por las íuei jas oración, i de

üüelácava delaOracion,enquc anda voc *on
,

co
.

n

Va de ordinatio tan cntregabo ,q qua raó gaeramé

do k hablávan, era muchasvezes ne- to*

ceflario como deíperrarfe.A eñe pal-

io era la caridad con Dios , i en elpé-

cial con el SS.Sacíamento , en cu ya
fiefta feembnagava en la bodega oel

Eípofoji eran tan devotas , i fervoro-

fas las palabras que dezia, que encen
dia,i compungía a los circunftantes.

La devoción con los láñeos lugares

de Roma le obligo a ir á pie a vene-
rar-
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rarlos,i tales mueñras dio de fu fanti-

Rdutijra dad >
que toda aquella Corté le cfti-

Cajardo . mó.I fe dize.que convirtió un duriisi

mO,i pertinacilsimo Iudio,que avien

vifita los lu do reiiílido a los argumentos de grá-

ieTom"
10* desTeologos,no pudo a la íenciilez,

cóvicrce un i fervorde Pedro Pecador : Bautizó-
perrina* lu fe en Roma con admiración deto-^ dos, i liguicndo a fu Maeitro , le imi-

tó^ vivió de allí adelante fantamen-

te.

Buelve isf. 4 Solviendo a Efpaña fe fue a Se-

pa4a •• haze villa : Entró en ella tan pobremente
gran frut o veñido:que fe pudo iuzpar por defnu

i f«Hda «i dosAndava dcicalposDava vozespor
hoibitai de las calles con una loga al cuello, con
laPaz enSe- ¿anto fervor, íenciilez , i verdad, que
?1 a

* jilinca le le conocio la ficción que lúe

le acompañar a femejantes {insulari-

dades.Llenó los Conventos de Reli-

giofos , i Religiofas
,
que dexaron el

mundo por fu predicación. Davanle

muchas limofnas para pobres; i el las

repartía con tanta caridad, i pruden*

cía, que preño fe le juntaron compa-
ñeros, que le ayudavan en el piadofo

minifteno. Creciendo las limofnas,

i

las necefsidades que le bufcavan,de-
terminó hazer un hofpital donde cu-

rarlos enfermos.Eñe es el que enton

ces fe llamó de las Tablas , i oy de la

Paz , del qualfue original Fundador

.
uueftro Ermitaño .* I íidefpues fe .en*

tregó a los Hermano s,que llaman de

S.luan de Dios , fue porque nueftto

Pecador fe les agregó. Increíble fue

el trabajo que pafsó en la cura de los

enfermos,la aisiftencia a fus necefsi-

dades corporales ; el cuidado con las

del alma , fin olvidarfe de las exorra-

ciones a los compañeros,para queno
delmayafien en el trabajo.

5 Creció tanto íu eftimaen Se-

• Huye de la
viba,que huyen do dejla fe fue a Gra-

henra q allí nada:halló.ál ñervo del Señora S.luan

fe le hazia a de Dios:admiró íu Santidadsrecono-
Granada, i

CiQ ferie de importancia íu doótrina,

ffcomfíiá imagifcrio , iagrcgófeal Holpital,

deSsDiuan que allí tema fundado , i caminó tan

t
¿cDiei.

apr¡eifa enjas obras de piedad^eari*

dad, i religión, que preño fe halló en An. X¡>¡\

la mefma eñima que en Sevilla avia 1593.
dexado. Delde Granada folia vifitar

a los Ermitaños de la Virgen de las

Nieves,i lleuar algo para laSacriftia.

No llevavan bien los de fu cafa "ñas

aufencias,i rogáronle, para que no fe

les fueffe
,
entrañe en aquella Santa

Hermandad de luán de Dios. Fácil-

mente lo acabaron con el, é hizofu<

profeision , ai modo que entonces le

.

ufava,elañodei570. Diez años vi-

vió en obediencia^ rendimiento^ en
tan continuo trabajo,que era admira

cion como podía con tanto , aunque

no debían de conocer los que afsife.

admiravan las fuerzas del amor.Al ca
bo deftc tiempo acabó felizmente en

Mondéjar,donde avia ido por conve -

niencias del Hofpital,?.ño i^So.Eñá-

dopara morir cantaya con grande a- Muere feliz

Jegna, Coge ,
coge de ejjasflorea feñal . nú te en m»

cierta,dc*que las efpinas de la vida fe

lehizieron ñores en la muerte. Mu- en tiznada

chola fintio el Marques
,
porque le

quería tiernamente ;.Hizo traer,í'n

cuerpo a Granada, i con aver fetenta

leguas de camino, ífcr tiépo.de calor,

llegó fin mal olor, aviendo pañado
15 .días de fu muerte. El entierro fue

conformé a la gran devoción q acue*
lia ciudad le tema. No fe ha pedido

averiguar quando entró a fervirala .

Virgen dé las Nieves;peró deño mef
mo fe congetura aver precedido tan- fue el pfi-

tos años,que ya eftavan borrados de ,° de

lá memoria los primcrcs.Por lo qual ros Ennira-

algunos dizen, que fue el primer Er- ficsd&íí.Sá.

mitañOji todos,q :’ue délos primeros. as^f*

6 Nofuedemenoredificacióla

vida de Pedro Vgarte, a qüié el vul- Calidad,»

go llamó Duarte 1 Nació en Malaga p.ucftos dé

ele Tomas de Vgarte Vizcaíno, i de fe^Int^Tde
D,Elvira Méndez de Sotomayor, el retharfeala

año de i5io.Fue en ella Regidor, bic folsdad.

acomodado de naziéda propria, que ^
repartía con liberalidad; I tan mejora
do en diferecion, agrado

,
gencrofy

dadjafabilidad, lucimiento en lasac-

cioncí publicas
,
que fe llevava los

.ojos



Ah» Xp* ojos de todos
,
i dieronle el oficio dé

I593* Veedor dé lasAcarazanas¿i obras del

Rey.Amó tanto a lamugerque Dios
le dio,ntereciéndoló ella, que avien-

do leiá quitado en la flor delamoce-
dad ,

defpégó de fu ánimo todos los

afeáfcos de honra
,
de hazienda , de

puertos
,
por quien antes anhdáVa¿

llamaie do mas que por házerla guttó.Enten-
Dios a ella dio íet elle avilo del cielo

,
para qué

«la ñuer-
rta Pcrdieílc,i trató de biilcar el ca-

te de fu mui mino verdadero i cierto del.Trcshi-

ger,ienfaya joslé dexó,D.Pedro DoñaGeroni-

Eremkica^
3 ma»Don Iñigo.Paffados algunosme-

4c hs Nie fes.quando ellos, 1 los parientes pen-
ves, favan ¡ qué la llaga del primer dolor

fe iba curando , íe hurtó de todos ín*

opinadamented le füe a pie,i con to-
do diísimüló a ver li la vida de los Er
nutáhos de las Nieves era á fu propó

lito. Éntre ellos eituvo algunos días

tanteando fus fuerzas con aquellos ri

gores:Enfayófe en ellos-.conlideró lá

difpoíicion de la tierra
,
la pureza dé

Vida de aquellos Hermanos; experi-

mentó el regalo interior que laVir-
Buetve a Ma ggn hazia a fus fervidores : Bolvio a

otra veza'la » 1 f’ue de todos recibido con

foledad con increíble gozo i i con igual edifica-

uno de fus cion,quando Tupieron donde avia eí-
hijos,donde

tacj0,<jas0 a i hijo mayor en Ánteque

exsmplo, ra con unáienora Narbaez; Acomo-
dó con unas parientas a Doña Gero-

niraa,i llevó conligo á lñigo,quándo

no avia cumplido diez años. V iftiofe

luego,i viltio a fu hijo de la peniten-

te xerga , i comentó lá carrera como
un valiente gigante.Todo ie le hazia

fácil i A ninguna Qbca.de trabajo fe

negávaiA las mas humildes fe éntre-

.gavaiComo el entendimiento era grá

<ic,el juizto claro,lá razón viva ,cl ha

blar eíoqncnted la perfonatán califi-

cada, fácilmente íe llevó, tras de fu

exemplo a los demás Ermitaños,i les

fue de mucho provecho. Profefsó al

año los votos limpias ¿ó licencia del

Obifpo de Malaga,i obedeció alHer

mano mayor como aChrifto.

7 Paifados algunos días
,
oonfi-

Felipe II: 639*
derándo, que la devoción dé la fanta Gnl. 34,
Imagen traía muchos feglares-, i per- Bauttjra

íonas principalesjcó quié Je era fuer- Cafardo»

pa cumplir.Con licencia del Herma-
no mayorji de los demás Ermicáños,i

Re[¡rife a
bendición del Obifpo de Malaga, fe mayor -jie

apartó de lá
i
Ermita como mediare- tud dentro

gua.en lo mas afpero,i frió de la mon mefm®

taña
,
para que la afpereza arredraífe

1

1

*

a los demás. Llevó conligo a fu hijo

lñigo,i al pie de una fierra acomodó
una pobre choza para fu vivienda,

martirizando fias carnes con conti-

nuos ayunos 3 i ngurofas penitencias.

Á1 niño Iñigo émbiáva los Sábados

al Burgo,legua i media diftante, a pe-

dir limofna. El pan que traialo feca-

va al Sol fóbre unas peñas , i eíte era

el fuftento de todo el año, remojado

en agüá con un poco de fal. Dozé Ejercicios,!

años vivió en ella fierra empleado ‘el ©bras en 4

tiempo en obras tantas. Lebantavaíc el

dos horas antes del dia, gaftavalas en
*

oración.hafta que faliael Sol.De allí

iba a labrar un huertepuelo 3 diftante

trecientos paflos3donde avia hallado

tierra a propoíito parahortaliza,flo-

rcs,i arboles. Regavalo con un arro-

yó perpetuo3que paflava por medio: I
admiró tanto a los que lo veían tan

abundante eñ todo3que juzgaro aver

íido obra propna de la Divina provi-
dencia3para regalo, i comodidad def
te fu liervo; porque en muchas leguas

alrededor no fe conocía tierra tanta,

i tán Taponada para huerta. Al tiem-

po feñalado bolvia a la oración
,
a la

lección , i otras obras de manos
, fin

permitir
,
que la pereza le defoerdi-

ciaííe algún tiépo. En una gran cue- Acomoda ea

ba,que la naturaleza avia hecho ,
de- «nagrácue.

feandó traer a fu Inja, acomodó deíla
paraT^ifus

manera la vivienda : Repartióla en hijos d. '. ni-

dos partes, dividiéndola con una ta- go,iD.Ge-

pia.La primera íervia pararecibimié- r°nin3ar

to,i pulióla de manera con fufudor,

que pudo pintar Tantos del Yermo , i

a Tanta Maria Egipciaca
, a quien ha-

zla gran fiefta. En la fegunda parte,q
tema menos luz, acomodó un Altar,

que

Clemente VIII; Cap.LXIV:
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B.tutjia

Cajardo «

í(ludia Latí

nidaátorde-

nafe de Sa-

cerdote » i"

predica con

jrovecho»

Es rerisrada

íu Ttrtud,n»

foto de los

Cftriftianos,

fino de los

Muros, qlie

Je proveía

de i) «ecef-

farto-.

que Jjrvieífe de Oratorio,un lecho pa
ra a abierto en la peña viva* otro apo
lento para Iñigo también de piedra,!

Otro para Dona Geronima,a quien el

amor del Padre facilito vida tan af-

pera,i iin regalo.

8 Coniiderando que le era de
notable incomodidad el ir a bulcar

la Mídalos días da fieita, pensó en

ordenarle: Bufeo un Arte
,
que jamás

avia aoierto
;
aprendió por íi la Gra-

matical el Latín bailante;! el Obifpo

de Malaga le ordeno con gufto,i edi-

ficación,! dio licencia para predicar,

i iiazialo con gran provecho. Hecho
eílo, llevó a lu hija ya vellida de fa-

yal, i acompañó a fu padre hada que
muño. Acudía averie el primero de

los hijos Don Pedro,i vea huvo, que

llevó a iu muger.DexVlalaga levilita

vá Cavalleros,Religiofos,Clérigos*!

de Ronda cambien, lia que te pudiei-

fe defender de la frequencia de las vi

litas el rigor de lafubida , ni el délos

fríos, li era Ibierno.Aviendofe leban

tado los Morifcos déla fierra de Ro-
da el año de 68. figuiendo la temeri-

dad de los demás del Reino de Gra-
nada , fueron notables los lances que
con ellos le paíTaronjporque aviendo

lldo crudilsimos en rodas partes

con los Chriftianos,i en efpecial con

los Sacerdotesjde tal manera reípeta

ron a Pedro Ygarte,rendidosa lafan

tidad de fu vida, que no folo no reci-

bió deilos mal trato,fino pudo predi-

carles, i exortarles al reconocimien-

to de fu yerro : i ellos le traían limof-

nas. Tanto como efto puede la vir-

tud,quando es muy firmc,i creció tan

tolaeilimaquedel tuvieron, que a

vezesno fevaciavafucuebade aque-

llos Cañaries,quc en otras partes ro-

bavan , i matavan : i confundidos de

fus razones vivas te confeíTavan, que
dezia verdad, pero que no podían ha

zer otra cofa, porque Jos deraasno

los matafien.

9 Yanueffro bendito Ermitaño

fe acercava a los letcnta i dos años

de fu peregrinación, quando, ledio A». xpi.
una enfermedad , en que conocio ler 1593.
liegadala hora de lu partida. Llamó,
conociendo elfo,a la hija, al hijo, i a palé la ultí-

un zagal que tes lerviadteníado Mar-
cosíhüorioios a la virtud, 1 temor de nosdocumé

Dios , hablando a cada uno fegun lu tos a ius tu-

neccisidad,! eltado:Embio a Iñigo 'a L*“
t

¡'j£
e

Malaga a pedir licencia al Proviíor
? *

para ler enterrado en el lecho de pic-

ara que tema hecho:Trazóla,! avien-

do avilado al Hermano mayor del

aprieto de lu padre, bolvio con pref-

tezaala cucha, i hallóte ya difunto

el año 1 5 82. Av isó luego a ios Cléri-

gos del burgo para que te hizieffen Daolefotíi

los oficios,i aisí le hizo con lagrimas *¡ ”1°^^
de todos, viendo queorado aquel eí- Burgo en fu

pejo de toda virtud. Llegó D.Pcdro mcfma cue-

delpues deíio , i aviendo difpaefto lo ^
a

o
’

n
^°s

ñ
^*

queiáltava,í'eitevó afu hermana,que defpucs lo

pocodefpues dexóel íiglo,ifeenuó trasladan a

Religioia: Iñigo perfevcróunpoco
fuIgl

•

en la cueba en compañía de Marcos,!

a pocos metes la dexó por ir a Roma:
Viéndola fola los Paítores.íe aprove

charon delia,i profanaron con íu ga-

nado. No ceniintiendo la devoción

de los Eclcfiaíticc-s de Róda,q aquel
Venerable cuerpo eítuvieífe entre

brutos, lo trasladaron a fu Iglefia el

año de 1587. Quando nuefirosReli-

giofos eneraron en la poíTefsion de

todo. hallaron el Caliz,Patena,i Ca-
fulla con que dezia Milla , un quadro
de N. Señora, que por aver citado en

aquella cueba, llamaron de la Sierra:

iunhccc-Homode pintura antigua. gcü£rv5fe
Todo lo coníervan oy en fu Conven- 0y en «aef-

to en memoria de aquel Venerable tro cóv¿;o

Varon,menos la Caíulla
,
que poiTer

*!gu
.
na* m**

de lana prefto fe ccnfumio. Muchas
' ms u*

maravillas refieren las relaciones ,
0-

bradas de Nueítro Señor por la in-

tercefsion.de eíte fíervo fuyó,que

dexamos para pluma mas
defem^arapada*

;•#**

CA-



i5?S-

Tlaqúéza

hamana,
impedí®S
to para

perfqve -

rar en la

virtud.

Defcaecé
Jos Ermi-
taños de
N. Señora
de las Nie
ves de la

Tuya, ire-

fuelye el

feáor O-
fcifpo de
Malaga
quitarles

la Ermita.

Clemente VHI. Cap.

CAPITVLO LXV.

Entrega el Ohi/fio de Malaga
ejla/anta Ermita k la Orden-,

ijientanfe los exerekios de

vida Eremítica.

S tanta la flaqueza

de ííiíéitra natura-

leza enferma
,
que

lá eoiKinúació en
la virtud

,
que le

. avia de dár mas
fuerzas paraperfeverár en ella , féUs
quita: Bienafsi, como al que corre al

ambiciofo palió-, el mucho correrle

quisaelvigor; i ala piedraarrojadaa

lo alto
,
HiÍmpetu le es eítoivopará

durarmucho en él: i primero femará

Sifyfo fu piedra en el monte déla pe-»

mteneia
, que nuellra naturaleza nge

la fuya en ei de ia virtud. I ii eítb éo-

rre en todos los Angulares , néeefsi-

tados-por ellode eipeciáliísimo- fa-

vor para ia períevcr’anciá,much© mas
fe conoce en las Comunidades , do-
de la diverAdaddc pareceres

,
el en-

cuentro de aledos
,
la opolicion de

naturales fácilmente deslucen, i aun

derriban lo que conmínenlo traba*

jo los primeros fundaron. Muertos
los dos Pedros

,
que gioriofamente

fuftentaron la Obicrvancia de losEr-

mitaños denueftra Señora de lasNie

ves, i otro Hermano Franciíco.en cu

ya muerte fe dize aver hecho 1‘enti-

miento las campanas del Burgo, por
A mefmas; los Hermanes que queda-
ron, i otros que de nuevo entraron

( i en efpecial un foldado
,
que con la

jerga no mudólas colttimbres folda-

deicas) alteraron de tal manera las

Eremíticas defta Cafa, q pulieron en

grá cuidado aUeñorObiípo de Mala
ga D. García de Haro.Cófuitó-el re-

medio con hombresdodos, i hallan-

dolo al parecer impofsibilitádo; lien

do aquellos Hermanos Legos defra*

LXV; Felipe II; ¿>4i\
mados en grangenas, i efpecialmen- Gnl. ^
te en la crianza de ganado, q les oca- Bautijia

íionava pleitos, i la Ermita abierta Cafaran
para los hombres,i mugeres que acu-

diin,lé aconl’ejaró, que entregafie to-

do lo q alli avia
,
pues era luyo, a los

Carmelitas De’fcalfos.q con tátaedi

ficació délos pueblos en todas partes

procédiah.Conodalosmui bi.é, i los

amava el feñor Obilpo,i tambíeá las

Mójas
,
i facilméte vino en el colejo.

2 Hailávafealaíazon N. V. P. ofrecí!*

Fr. Antonio de Icfus , Provincial dé ?
laOrdé,

la Provincia alta del Andalucía en
}a enfocó

Malaga. Embióie a llamará i cemuni bre n. p.

coleé! pénfamiento. Pidiolebeer ciá *[*

éfpasa ver el litio, antes de Ja refolu- f„Sj pro__

cío; Fue a verle a ios últimos del añ o *¡acial,

dé <? ¿¿Agradóle notablemente de to

do-jfSi- deféubrimada á iosErmita-

ñbsjpürqüeno fe ínquiéraífén. Poñ-
defó mai pormenudo la calidad deia,

derruía difpóíieion para el Conven-
to, i t&ao lo demas que ia prudencia;

le cüctéi.BoIvió a Malaga, i agrade-

do-al feñor Obifpo la merced que le

hazia cón Ermita tan devota. Trató- ...
, t

féluegodé ía execució.ddpacharóíe

tédós’ ios-recaudos ncccílanos para -*

las jufticias feglares , i Clérigos del

Burgos i partióle para elimo1

, enrrá-
.

dó por ¿1 Burgo á mamféftar'fus orde '

hes.-Alterárofe no poco los feglares. Allana ¿li

qteniah fus comodidades en q aque- guias áíff

Ho eítuvieífe abíertO.írépfe, i mucho cultades,

mas losbrautanos,porq ya eítava lo* pci&fsian

bre avifo.No fe haíl.aró masq dos pre
fentes, q nopudiédó reíiftir al poder

Ecieíiaitico,: fecular, abnéró la puer

ta q primero avian cerrado. Sucedió

cfto á zjideFebrero del año cornete,

i á a6.ya ¿(fava-jurídicamente toir.á-

da la poíTcfsion,afsi de la Ermit?.,co-

mo de tódalahaziendatéporal , rai-

zcs, muebles, i femoviétes; i en eípe-

cial de una manada desabras de 700. $$ e; hs-

cabécas. El benigno Padre ofreció bitoá ‘¡os

á Ios-dos Ermitaños el habito de Le- ^¡^.sj
gos. -Probaron la vida cinco mefes, nó perfo;

í
:ái kabo de ellos dixeron no hallar- verán,

Ss
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43>n/. 34* fe con fuerzas para tanto rigor*

1lautijla 3 Defpues ddlo,para hazer ma-

Cafardo* yor prueba de la conveniencia del li-

tio para cafa de Deíierto
,
quedaron

Sienten en éi quatro Religiofos , Frai Die*?o
nu Sandísimo Sacramento, Fr.Bro-

freno°de cardodeSan Pedro,FraiBaltaíarde

los Reli- Ieíüs,i Frai luán de los Angeles, que
gioCos , i fucteísivámente, defdeel año de 93.

nos de pa
el de 98.áfsiftieron. En comen -

recer fe pando a entablar las cortübres de Re
dexela tt forma,euidar de la decécia de la Er-
mti* mita, i deponermodoalosfeglares

en fus velas, para eftorbar inconve-

nientes entre mugeres , i hombres i í

para que no fe mezdáífen con los.Re

Egiolos, fueron notables los alboro-

tos, i quexas de los pueblos arcun-
Vezinos, i délos qüe acudía ajus de-

. vociones:por lo quál,no,pocpsdelos

nqertros íüéróñ de parecer,q aquella

Ermita fe quedarte a la libertad anti-

gua
,
pues no lá podiariremediar. Ó-

tros dezián no fer julio deíamgarar-

la, entregándola á devociones doma
yores indecencias,que de edificación

Haftá el año de 1598* duro la varié-

aí°
m

Jiv
dad de opiniones* En el baxó ala An

Tcrácias! dalücia nueftro. Padre Frai.Elias de
p.General Sart Martin General, i Conociendo. el

Frai -Elias encuentro
,
quito que la villa lo juz-

gallé*Agradóle notablemente del fi-

bra
5

visa- tiojtüvoio por Don del cielo éfpeciá

do* lifsimo para cáfade DefiertOi exorto

á los Padres que no fe rindieífen a las

dificultades prefentésidixóles,que fu

modeftia, fü íilencio, obfervánciá, i

retiro las avian de vencer fácilmen-

te,porque el íeglar libertado huyedé
todo éltó. Señaló por Vicario al Pa-

dre Frai Atonto de San Iuieph, nátu-

íal deMalágá , mui Religioío, i cui-

dadofo de lo que fe le encomendavái

i diole por Compañero un Hermano
Lego para que ledfsillieffe* Lo pri-

mero que hizo fue,bufcar fitioa pro-

poíito para fundar el Cünvento;por-

que elq tema la Ermita era mui hon-

do
,
poco alegrei i a lo que fe'perilá^

va
,
no mui fano. Pufo los ojos exviií*

montecillo
,
que defde la Ermita co- A¿Xpi%

miepa a nacer, i vafuavemétefubié- 1593.
do , hafta hallarle fuperior a Id huer-

ta,a la viña, i olivar, gozando deda Eli

[
f
e

)^
tl’o

luz, i délos ayresmaslanos,i apro- tadeiCon
Vechandofe de las mejores aguas del vento,

litio* Defde aquí goza de toda fu her

mofüra, i participa de todas comodi-
dades*Tomófe pofíefsion a campana
tañida, i abriéronle las canjas para la

hueva Iglefia el año de 99* poniendo

en ellas una piedra que diefle a los fu

turos noticia de todo, fi en álgü acac

cimiento fe abriefíén*

4 Hecho ello, pafsó a Granada Acabare

el P.Vicariojconcettó con Don Luis de cóprar

de Padilla, Oidor de aquellaAudién- tt,
‘!
ocI n“

cia,cjue tenia eipecial cotaiisiOn para
p rin.

Védertietrás Réaléngás en Uquel par cipio á la

tido, comprar las qUe parecí elfen ne- Obfcrvá-

L ir ir- r- - tu Cosían
celiarias para cercar el litio Erqinui-

pp* Dio comifsión para ello el Oidor
a Pedro Martínez Gallardo , Alcal-

de Ordinario del Burgo , pata que
precediendo las diligencias jurídi-

cas hizieffela vétá.Executóie ei año

de i6oo«a 19.de Febrero. Puliéronle

los linderos, i mojones,q en contor-

no ocupan una legUá
,
que abrapa ai

Convento, i las Ermitas todas. Hi-

zierqn pará Cito la Ciudad de Ron-
da > i la de Malágá donaoiOil de lás

partes qüe les pertenéciáh ¿ 1 quedó
el Convento con todo lo que avia

menefteni fiéprehaido áquelláfán-

ta cafa creciédo en lo efpiritUal, i té-

porál
,
obfervándo puntualifsimamé-

te las leyes comunes délosDefier-

tos* Lás Ermitas eftan de tal manera
difpueftas en las Moütañétás,que di-

vididas eo cañadas, regaladas de fue

tes, i acomodadas de jardines,! huer

tepuelos, no íé impiden las Unas á las

Otras; i muchas dellaséftá ya doradas ..

depettona's principales
,
con obliga-

«tfesde^f
Ció q los Ermitaños q lás habitá rué- tepa, tan

gueá Dios por ellas* i elfeñorMái- piador©,

ques de Ertepa,AdáCétünó,haze-ca
^edior de

dá año unámui grüéifa limofná > por efteCon-

1* gran devoción 4 con áqiieiia fanta «nto.

Ca-
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.. Xfi> Cafa tiene : i están piadofo efte Ca-

<91’
vallcro,que fuele retirarle a ella* i fe*

guir en todo la Comunidad délos

Religiofos , fin admitir diferencia al-

guna,m aun en la comida * que es tan

pobre,coiiio en otro lugar fe dixo.-

gpíftíli- 5 Referir por menudo el eítilo

bío, cao. deite Convento , era repetir id que
* 6U queda eferitó en la fundación de Bo*

larque, porque todo eá Uno en los ri*

gores de vida *
penitencias , ayunos,

oración continua, filécio invioiablc,

alentado fervor en el exercicio de to

da virtud,junta de la vida Eremítica*

i Cenobitica,vafiadaá tiépos.Veafe

loqallidiximosdelaslcyes, i exer-

ciciosdc nueítros deiiertos.Deítcde

nueilra Señora de las Nieves referi-

ré lo que dize una relación fidedigna

t de los que en él han afsiílido muchos
*jda fígü

(
años,por ellas palabras; Les innume

-

i e—¡ra¿lcf cafes que hanfueedido en efie

d«
r

*irni P*nf0 Yermo, en todas virtudes, i so*

des d«fta fasfohrcnaturalesi i milagrofas ,po-
.Cafa, día» darmateria tiara muchos librosé

i tíifiofias
,
pero la humildad

,
ó mo-

dfiia, o de¡cuidé
,
otodojuntodelot

Keligiofos , efpecialmente de los Tre

-

lados
, en cfefibirlas t banprihado a

Dios demuchagloria, i a la Religión

de mucho crédito: i ¡i feha de colegir

ojio por lo que oy fiamos "riendo, i ex-

perimentando , es evidente ío dicho

,

Crc. Paífa luego á cfpecificar cafos

particulares, que dexaraos para el ca

pitulo fíguiente, i defpues añadei/?r-

Jiere el Tadre Trior que oy es de efit

fanto Termo , tratando de los ¡erro-

res, i penitencias que ha tfio en fia
Cafa , cofas notables j

i entre otrasver
">tjlo en cierto lugar

,
dondefolian to-

mar difciplinas algunos Religiofos ,

tanta fangre derramada , que pare-

cía atería derramado de algún tafo,

fiando fénalados los pies del que fe

apotata. £n las mortificaciones ex-

traordinarias ha atido cofas nota-

bles, i el tiempo prefente lo di%e mui

bien ;
porque es cofapara bendecir d

Dios tas inyeneiones que cada diafa-
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ca de nueto elferlor

,
fsendo los pri- Gilí

meros los ancianos
,
a quien los mopos Bxutíjta

imitan con iodo el corapon,fsendo me- Cafarde,
nejkr que elTrelado fiéJumpre ti-

rando la rienda a fus jerterefas an-

fias dipadecenLá detocion de luPir-
gen Sañiljsima ,• en él fiado qsee oy efi-

ta , no es explicable, i fu Augefiad lo

paga tan bien,quepaJf'aH emua dia co-

fas rarast Nunca ha fiado fin (tuda,

el Defierío en tanto rigor¿i o iiferia-

da
i
i también nunca na ¡ido tan de-

feado, i apetecido, efundo el numero
que las leyespermiten cuplido, i que-

dando en la 1-roYwCÍ* muchos quexo-

fos,é intidiojos¡aguardando lugar) i

lo que es mas
,
en entrando aqui , fe

les oltida elmundo dios Religiofos , i

todos quieren quedarfifiajiamoriré»

él, ballandoje idtrocados¿pocos dias

que entraron, queparecían otros bono

tres.Halla áqui la relación.Ivefe icr

citó afsi, porque oy tiene aquella Ca
fa cinco Ermitaños* que han lacado

Pácete para perpetuarle en ella* haf*

ta la muerte.Pagaios N.Señor ei fer*

vorofo cüidadodeíervirle, no íolo

con la dulfúra, í ciento por uno de
los bienes efpirituáleS * fino con fre*

quentes, i amorofas providencias ea
lo temporal

,
de que fe refieren cafos

Ungulares , i extraordinarios
,
qué

omitimos,por fer cofa q á cada palfo

fe encuentra en ella Hiltoria.

CAPITV LO LXVI,
Elogios de algunos Religiofos

di efieTemo : Cafos de edifica,

don, i exempios de virtu-

des heroicas,

& Eférir todos ios

Religiofos que
en ella Cafa fe

han aventajado

en todo genera
de virtudes, fe*

fia hazer Hiftó*

ti* general , por fer ellos Yermos Ú
$1 i «

'

fe*
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34* refugio,donde lo mas granado,» fcr-

Bdtttijia voroio de cada Provincia íe recoge

pifarlo, á tiempos a renovar ,
como Aguilas,

fus plumasii alsi nos contentaremos

có hazer memoria de algunos pocos,
¿quienes, ó por aver muerto en efte

ConVeiatOjó por otra eípecial razón,

fe les deve cite lugar. El Padre Frai

ti P.Praí Pedro de la Madre deDios fue el prí

h^M-dre
lncr delta Cafa,grá Religiofo,

/« Dio*/
5

i verdaderamente primitivo, de quié

la Hiíioria dará mas dilatada relació

el año de fu muerte
,
que fue en Gra-

iiada,elde 1634. Fue Difínidor gene-

ral, i Provincial de la Andalucia, 1

muchas Vezes Prelado de las mejores

Cafas della, porque fus muchosmea
tos para todo íe haziá hábil. Fue mui

penitente,! tán pobre, que íiendoPro

vmeial no permitía otra ptoviíion en

te alforja.para los caminos ,q un po-

co de pá,i quefó,íin otro regaio.Dio

principio á las Ermitas queoy goza
eite fanto Yermo , i dexó en él enta-

blada la perfección, i rigor primitivo

ueconíerva, i por remitir los cüpli

os elogios de fus virtudes parafu ríe

t.Tr.Die' po,recogemosaqui la pluma. El Pa-
go desan jrc prai £)1Cg0 <¿e Santa María (Vé-“ ana

' taja)i\xc natural de Vbcda,de los Ca
valleros defte apellido. Tomó el ha-

bito en aquella Ciudad,có tanto def-

engaño , i dcfprecio de la vanidad q
ci mundo eítima

,
qlos diasq dilata-

ron el darfeie para prueba de lu voca-

ción(como fe acoiturabra) fe ocupa-

va en la obra por peón de Albañil , á

vifta de parientes, i amigos , á quien

júntamete admirava,i cófundia.Dio,

dei’de íuNoViciado,mueftrade raras,i

heroicas virtudes.En lasq mas refplá

decio,fucró,pciutencia,morafieáció,

i oractó, pordondevino a conféguir

tal paz de alma, i quietud deefpiritii

cele¿hai,que íiendo de fu natural por
eftremo colerico,jamás,por acciden-

te alguna, le vieron turbado. Fue fu

caridad con el próximo ferviente, i

con los enfermos-tan' cópafsiva,q co-

forme al coníejo dei Apoítoi,llorava

con loá q lloravan, i los malesde to-- 4. Xph
dos tenia por propríos. De lu pobre- 15^3*

za de cfpintu fali3n á lo extenor tan

claros refplandores,q nofe Veia en él

cofa q no olicfie á efta Evágelica vir-

tud. El habito era del fayaímasgro-

fero
,
1 mui remedado. Las di iciplmas ,

de cordeles, i latigosgrueifos.Los ci-.

licios dequiava,ngurciifsimos,i afpes

rifemos.Exercitó.có gráexéplo,i pru

dencia,el oficio de Maeftro deNovi-
cios en la Mancha, Iaé,i Vbeda,algu
nosañosji vino acólumar gloriofamé

te fu carrera en efteYermo el de 607,
donde dexó a losReligiofos, fi defeó

foladosde carecer de tal compañía, i

exemplo,embidiofos de fu felicidad.

a Del P.Fr.Melchor de iaPrefen- p, vr. Mel

tacion,natural de Sevilla , trasladaré chor de lz

dqui la relació q fe contiene en el pro
0̂

e

B

fenu"

tocolo delta Cafa, i cófirman los’q le

conocieron ,q escomo íe íigue. Deitc

Rchgioío fe podiá efcnbir colas no-
tables. Precedió iiépre de unámifmat

inanera, con grande encerramiento

enlacelda,icóntótalabitracció de

todo genero de feglares ; tán cópuef-

to, i Keligiofo en lus acciones
, q ja-

mas fe leoyólebantar la voz , ni fe le

Vio acción,qno tueííe mui conforme

á quien eítava en aótual,i cótinua pre.

fenciade Dios.Quándo todos en re-

Creació hablavá,el callavá,fin dfcéla

ción,ni enfadoiporq la atención inte-

rior házia parecer en él el filccio ñátú

fal,con una exterior cópoftura,tá no-

table,^ ai mas diftnsido cóponia, Sus

palabras crá pocas, de mucha edifica

ció,i en tono mui baxo.LoS
<f le

trata

ró, i confelTaró delde fus niñezes afir

má por cierto,q toda fu vida cófervó

alma, i cuerpo hmpios de toda desho
neítidad.Entró de poca edad en laRe

ligionjcriofe con la íanta doctrina de
muchos Padres primitivos , en élpe-

cial dc N.V.P.Fr.Aguftin de los Re-
yes , cuyas virtudes tenia embebidas

enel almajtuvo roüi puros lcntimiétos

deReligionino murmurava,ni fe que*,

xáva dénádiéíTuvo. el temorfihaíde

Dios



%XP'
is Pi-

caro nota

ble, i dig-

no de ad-

miración .

CletnsnteVlII. Cap.

Dios tán habituado en fu alma,qüe le

haza reparar en colas mínimas* Fue
mm aficionado a los deíiertos; i con
tener pocas fuerzas, i falud mui que-

brada , fe rctirava en efte a tempora-

das, donde en el Convento
,
i las Er-

mitas edificava, i áfervorizava á los

mas mo£os,i fanos» Eftándó en Sevi

íla bien enfermo de una peligrofá caí

da que dio de una cícalera , le llamó

nueltro Señor a lafoledad
,
dándole

defeos vehementes de venir a morir

á eite deíkrto.Alcanzo licencia, i hi-

zo íu viage, cobrando con ei defeo

fuerzas para ten^rfe en la cavalgadu-

ra. Llego Domingo de Ramos
. juz-

gando :ios ileiigiolosv que mas venia

a acabar demorir
,
queafer Ermita-

ño. Paísó dos mefes en la Ubfervácia

£remitica,fin excepción alguna. Le-

bantófe a Maitines el Sábado délas

Témporas déla Sátifsima Trinidad,

con la calentura ; i íobreviniendole

nuevo accidente a la mitad dellos , fe

falio a morir; i comoji tuviera aVifo

de Dios fe/. fu voluntad quédale ítí

cuerpo en cite Clauitro, no güito le

llevalíen a curar a Malaga, ni le acor-

dó de ii.£)ixok el P< Prior q le coref-

faílé, porque la ealétura era maligna,

i peligróla, i reípondioí ¿gue un
Heligiofo toda la 'biddjtnoprepararfe

para //zim'ríhecóciliofe,i recibió los

demas Sacramentos; i como un An-
gel q le parte a fu patria, con grá quic

tud paíso defta vida á ay.deMayo de
1636. Hafía aquí la relación.

3 Siendo elte Religiofo Portero

de la puerta exterior deite íanto Yer-

mo , una de las vezesq afsiítio en él,

fucedio un calo
, q por extraordina-

rio,! exemplar,i que nos enfeñara los

amoroíos rodeos de la divina provi-

dencia enlapredeíiinaciódeunaal-

ma
,
por medio de la Sandísima Vir-

gen^ dignó deite lugar.Bolvia déla

Ciudad de Cádiz a la de Iaen, patria

luya, unhombre , á quié en el camino

defpojaro laltcadores,no folo del di-

nero, fino del veíudo,dexaudole uno

LXVÍ. Felipe II: <545

dellos el fuyó mui malo, i defarrapa- Gal. 34;
do. Viendoíe aísi , determinó de no Ráutjta
entrar en poblado

,
afrentado aeq le Cajardoj,

yieffen gentes* Defeamináda, 1 em-
breñado enlas lierras,vmo a parar cer

cáticlEurgo, donde lele apareció el

demonio én figura de un vie^o Ermi-

taño; 1 preguntándole lo que ti no ig-

noráva, oyó de boca del afligido iu

deigracia;agravoieiael fir.giuo Ermi
taño .ponderóle la afrenta ue aver dé
entrar en lü ue*ra en aqíiei trage

,
a

viítade parientes, 1 conocidos, don-

de de todos lena delpreciado
; q me-

nor mal iena tomar la muerte- con íus

lpanos,q ponerle a la deshonra. 1 có-

cluyó ier lo q mas le convenía ahór-

.carle,dádok para ello ui.alogaa pro

poñtojcon q íeié dr»nóaedeiáte,de-

xandole Ciego, 1 determinado a exe-

cutar el deíeiperado coníéjó. Pero ó
«idísimos juizios de la divina miíeri-

cordial Era elle homDie niui devotó

de la Virgen ( cuyo Elcapuia.no aviá

traído , aunque entonces venia fin ef-

te Eícudo , conq ié ie atrevió el ene-

migo)! ella le pulo en el animo,q búf-

catíe el deiierto de las Nieves
, q fa-

b/a nó citar mui diñante. Partió eri fu

bulea -fin faber lo q hazia, 1 lin üefif-

tir defu deíeiperado propolito,eomó

el delpues cófeísoXiegando a media
legua c»ei litio

,
pregunto a unos cale-

ros el camino:dixei ók, q profigüief*

fe ei q ikvava,Haita ifegai aunaCruá
&c. coíamaravilloía.En oyendo nó»

brarla Cruz, partió por fueradd ca-

mino,airpjanoole por lo aiperó de la

fierra co tal violéaa, 1 ligcreza,q ad-

mirados los caleros,'les pareció íer

•algún demomo.Llcgo al fia,im iábet

como ( avaédo primero abralado una
cabreriza con lo q tema détro) a una

plazuela q eíta delante de la .puerta

que mira ai camino del Burgo; 1 bat-

eando un alcornoque a prepofi-

to, fe fubioenéi, 1 echando la lo-

ga, le colgó, quedando pendiente en

el arre,como dos eitados del luelo.A
cite tiempo íucedio uná cola mui dig

Ss 3
a»
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G¡il. 34. na de rcparo.Era Portero' ( como di-

3*tít]}a ximos)el Padre Prai MelChbr; i avié-

&fardo. do-por algunos achaques
,
dexado de

•baxar tres,ó quatro días
,
éiie le mo-

vió la Virgéii OaxaiTe a la portería
,q

diitadélCóveiito como medio quar-

to de legua. Llegó a una Ermita, que
junto a eilaeíta, 1 queriendo entrarle

a hazer órácion, halló que fe avia de-

xado olvidada la llave en elConven-
to.Con eíto abrió la poirteria, i íalio

a la plazuela de afuera, i oyendo rui-

do en üri arbolee acercó, i vio al mi-

ferable
,
que fe acabava cíe arfojar ; í

lacada la lengüa,luchava CÓ ja muer-
te

,
que le causó el eípanto

,
i horrorq

íe puede péfar. Era elteReligiófo mui
pequeño, i muí flaco de fuerzas, con

qué ni alcázar defde él hielo
, ni iubir

al árbol podía.Diole un golpe con el

báculo énlos pies,que le obligó a dar

una encogida hazia lo ahod con ella^

üifponiendolo el Señor , fe defafió la

loga dé un gancho del árbol dóde la

avia fiado, i dio en el fuclo.Buelto en

li, fe pufo en píe, i el Religiofo
,
to-

mándole de la mano, le entró dentró
de.la cerca, exortandole con pala-

bras fántas,a que no refpondia cofa

alguna: 1 rezélofo el Padre sio fucfíe

algún demonio , le apUcó , al difsi-

muio , una cuenta de las de Santa

luana, a cuyo contacto fe retiró» i

huyó , faltando por cima de la cercá

con grandiisima ligereza. Tocó el

Portero aprefuradamenté lá cámpa-
nilla,que oída éhel CónventO,baxa-

ron dos Religiofos, í fábido el cafo;

falierondeprieífaenbufca del hom-
bre, 1 apocádiftánciále hallaron fe-

gúda vez colgado de otro árbol',por-

que como él delpues dixo , en faltan-

do la cerca,bolvio el demonio á ápa-

receríele, i perfuadirle fe ahorcaue,

dándole íegunda foga, porquela pri-

mera avia quenado en las manos del

Portero. Chutáronle admirados*,réco

nocieró citar poffeido del demorúov

a quien nueftro Señor no folo 'avia

permitido dos vezes moltraríele vi'fi-

ble,fino apoderarfede fu-cuepo, por XÍ-icpf
altos juizios,que no alcanzamos. Lie

t f
gava a la fazon por aquel parage la

jufticia aelBurgOiCon algunosMimi-

tros, viíitando los términos, i todos

fueron meneíter parabolvefle a en-

trar end fitio,a que fucrtefoceefe re-

íiftía. Conjuróle el Padre Frai Pedro
de la Encarnación ( hombrede gran

fervor, i zelo de las akíias) i defpuós

de larga lucha,verício, i lanpó al de-

monio,dexado libre al paciente.Có-

folofe, buelto en fu entero juizio , i

aviendole confcflado generalmente,

iédeípachó,reconocido, i publicah-

'do aver recibido de nueíira Señora

de lasNieves,por medio de fus hijos,

la vida de alma^i cuerpo.Muchas cir

tunftancias tiene que. ponderar eífce

prodigiofO-fuceífo, q por no alargar-

nos , dexamosa la confideracion del

Leíhor,tuvo tañeos, 1 tan fidedignos

teftigós , Religiolos, i feglar.es, que
no nos dexa duda defuverdad en la

fúbfiancia, i cireunfiancias.

4 Del P. Fr. Pedro de Sá lófeph P.Frai Pe-

diréfflospoco, porque nos efpera-cú- ^° d 'SaB

pUáa rélaeió de iü vida.* adornada de
0 p *

heroicas; Virtudes para el '«ño -de fu

mtíerte.Fueñatúrái de Vale-^uela, éh
el Arpobifpado de Toledo/ De diez

años pafsó a Márchena, i defp'Ues a

Granadajdódé tomó el habiten pare

tiéndele
, q con tá cortas expériéeias

del mundo ho podría ellimar digna-

mente él eftadó Religiofo ¿ le dexó,

para adquirir nuévosdéfengañóSiDie

foiifelosprelto las ocaíionés, i hayé-

dolas, bólvioal iégufó de la Réfigió,

iecibiéndd íegunaavéz el hábitovlrí

él Convento dejos Remedios de Se-

villa aílciitóidélpUes de piofeflb,tina

Vida toda de abltraccion, de mortifi-

cación i trato de Dios, i obfervaneia -

pérfécta'de leyes. No huvovirtud en

4 fíoTcfpládecieile (como referirá fu

HKtoria) i fiendo en todas lingüláf,

guardó tal téple,iprüdencia,q en na-

da io pafeeió.Llevót'rásfi los afectos

de todos;, lérí toda laProvincia el re-

nom- •
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A . Xpu nombre de Fr.Pedro el Sarltó.Dc42.

años q vivió en la Religiosos ¿Oígaf*
tó en cita loledad. Fue cruclmctc per
íegiudo de los demonios, enq-iiépre

quedó con ganancia, i los ernbió con
muchas perdidas,.Dio.tanto colmo á

fus virtudes en los.deirnos años, q mu
chos iban a aquelianto Yermo

,
por

verle, i comunicarle , de que boivian

aprovechados. Muchas cofas,q en vi

da por fu oració, i deipucs de muerto

por prendas luyas , obró el Señor , fe

tuvieron porania® fofas, i,dcxamo¿

para fu tiempo. Coronó fu Magci'tad,

eftas virtudes con una dichofa muer-

le en eíte Y ermo ,
Lunes 3. de lumo

deróji.
P.ír.luaü

5 El P« Frai luán de la Éncatnát

carnación
CKMVUttural Malaga, fue Religio*

fo de exeelétes virtudes, i de rara ha-

cendad, i candidez de animostan afi-

cionado al retiro, 1 loledad,que poco
dcfpues de profeflo fe vino a eftaCa-

fa, donde perfevero por cfpacio de
veinte i un años.haíta el delu muerte.

En todo efte tiépo afirma un teftigo q
vivió fiépre con él,no averie viílo ha*

blar palabra,fuera délas vezes que la

Comunidad lo hazesNo podía negar

fe tanto a la lengua quié no efiuvielTe

mui llevado de la atención interior.

Su abíhnenciafue tal, q en los veinte

i un años no cenó , ni hizo colación,

contentandcfe có tomar a medio día,

de 24. á 24-horas, la rcfecció común,

q es bien corta. La abitmenciadecar

ne guardó fin difpenfacion , mientras

eituvo en ella Cala, aunque le molef-

taífen achaques. 1 quando en la ulti-

ma enfermedad lemandó el Medico
comerla por no faltara eíte alentado

propolito
,
pcftnitio llevarle k Mala-

ga a curar,delde donde le partió para

P«r los e- cielo.

fc&oj de 6 Sien la meditación, i oración

t* ^r'^d
^ enciende con exceffo el fuego del

fe conoce anior(comoel Pfalmiftacxpenméta-

la mucha do dixo)el cótinuo empleo de la ora-
oracíó de cion délos Religiolos delta Calafc

gí °4s

Reh
P°^ra conocer por lo ferviente de fu

candad, que caldeada en ella fragua, Cííl. w
lebaioCn otaiiones la llana halla ios Bautijtd

mayores emplees, q ion ,
car la vica Cajard

por el próximo.De aquí laho elP.i u
Pedro déla Encarnación el uroue Muere c«

i6¿7,á curar,) Sacramitarios aptita- r*náo les

dos dcMalaga, ñafia dar la viua en la

demáda,eomo queda dicho en la iun jr ¿, de já

dación de aquella Ciudad. Eñe mil- Eucaiu*-»

mo fuego abrasó el corapó del htr» Cl0n ‘

mano Fr.Francifcó del SáálSimo Sa* El tr.ifdié

cramentd , natural de Aléala la Real* en pñede

EfiandoGóventual en cite lauto Y er
„c^

r

mojíalio ala ciudad deAntequerapa cifro* ¿el

ra curarfe de Cierto ¿chaqué. Aviéuo Santiftt- -

cóvalecido dél,i ordenáaoleqfe bol "® Sacr*i

yiefle,rclpódio: ^uíjufulyucion co~ -

ftjii* en quedarJe allí. Pidiendo a cita

fiizdn Miniítros para ía cura de los

apellados deÍHolpii&l,por fiVet muer
to ya cali todos los que avian alsiíti*

do, pareció 1er eita Ja ócáiióh qué
aguardava , i pára que Dios lo avii

detenido j
pues al puntó que lo hipo,

fe ofreció al minifterio
, con tan ftr-

Vorofo aliento
,
que delde el mitán*

te que entró en el Hofpital. comen-»

pó a trabajar, fin admitir deícanfo,

noche, i día , como fi lupiera los po*
cosque le quedavan (dúi ó folos nue-
ve. )Buenos teftigos fueron de fu aliS

to, i fervor muchos Religiofcs
, q de

divetfas Ordenes acudieró de r.ucvo

a la empreña 1 le atópañaron,iie ha»

zian leguas délos a¿tos de edificado,

i caridad q en él miravan,i admiravá.

Sin aceptación deperíonas , a todos

acudía en fus necelsidades, i fatigass

tá olvidado d.e fí.q eítandoya herido

del cótagio, flaco de fuerpás, i iangra

do, fe alentava á fervir, aur.q tan a fu

coíta,á los demás, halla q totalmente

le faltaron los alientos; i viédole obli

gado á hazer cama, eituvo en ella lo-

los dos dias afervorizando , edifican-

do, i cnternccicdo á todos có los eó-

tinuosa&osde amor,refigr.aeió, i pa
ciéciaji eó ella eóformidad entregó

fu efpiritu dicholo al Criador, có to-

los 2a. años de edad, i feis de Relig^

Si 4
d
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&il. 34. el de 1547.El de 49.llegó á elle Yer-

’BautjU mo la noticia de la peite, que turioía-

CaJardo. mece abraiava la Ciudad de Sevilla,

i otras déla Andaluciaj 1 como- por-

falca , ya de enfermeros
, ) a de Con-

fefíores , unos morían lin Sacramen-

tos,otros por aquellas calles, íin aver

quien cuidañe de fu confuelo. -Ella

Salen ¿cn nueva encendió de fuércelos ánimos
rar la pef bjen difpueítos en el amor del proxi-

cinco, mo
>
qpiraacudirlc en tá extrema ne

cefsidai de alma, i cuerpo fe ofreció

la mayor parce de laComunidad para
ella heroica empreña, i có efeóto ef-

cnbieron diez por licencia al Padre
Provincial. Delios eícogio cinco pa-

ra Sevilla, i Barrameda,certificando,

que fegun losfervo'res^ aníias có que
todos íe ofrecían , á ninguno dexara

de confolar , íl nO atendiera á la con-

fervacion de tan fanta Comunidad.
El fervor ( proíigue la relación ) que

en el Ínterin que l/enian ejlas licecias

hu)>o en ella Cafa,Ji la brevedaddiera

lugar, dixera mucho de lat penitedas

extraordinarias,años de mortificación

horas de oración extraordinarias mu-
chas , i para decirlo en una palabra,

excedió elfervor dejlos dias día £>ua-

refma mas ferVorofa
,
que en muchos

ha tenido ej}a Caja. Venidas las /;-

cencías,no es creíble el confuelo, i ale-

gría que recibieron los ejcogidos, que-

dando lot demás
y
ji bien conformes con

la^olUntad de Dios
,
tanpefatofos , i

llenos de lagrimas
,
quehup» bien que

halaren enjugarlas, con la efperanpd

de que 1fian prejlo áfguirdfusHer-
manos•Salieró dejlefanto Termo nuef-

tros dicbofos caminantes dpie ,
día de

laVJifacía dos de íulio de 1649. Haf

.

ta aquí la relación
,
que por no dezir-

nos los nombres deitosvaleroíos foi

dados, ni el fucello de lu pelea, obli-

gará nueltro pefar,á contentarnos có
lo dicho.

Exentos 7 Si la Reina de las virtudes tan
devir.u -'áltamete ddcueliaen elle jardindel

bles

n0ti Señor,tfcuiados eftavamos de tratar
CS

* de las demás que infeparábleaientc

la liguen,'! andan á fupaífo, pues por A» iepu
lo tíicho le conocen las grandes mc-!

15*3. <*'

dras de todas.Peropór no calla l ló to

do,algunos mas notables exéplos ef-

cogeremos entre muchos para nueP
tra edificación.Suelen los Pnores,en'

fiekas mui<elebres,facar los Ermita-

ños delConvento á divertirle por lo»

campos, i litios mas apacibles de la

foledad, i darles lu comida junto á
una fuente, ó cn alguna Ermita

,
para

intermitir el rigor de la común Ob-
fcrvancia , ajultandofc al dicho del

Otro FibfofoáV^ la ley, porque nun
cd ceje

.

Eltdndo un dia todos a lame-
fa, 1 echada la bendición, comen^aró

á comer, i defcuidofe eífcmdordc
echar la bebida en los vafos. Enrciv

diendo el Prelado q con él falo avia clon#

fido el defcuido,calló,porno perder

la ocaiion de mortificarle. Lo mifmo
hizieron los demás, fin que álgünx)

dreiíe mueilras de lo que le fakava.

Acabada la comida, fe iupo mui aca-

fo>i el Prelado , aunque fintió el def-

cuido,íe alegró de la mortifieac.ó de
lus Religioíos ,mas digna de ponde-
rar, por ier enocahon de fiefta, i re-

creación. Otro cafo femejante fucc-

dio viíperaderiüeftra Señoia delCar
men (que es en lomas calürofo del

Verano) del año de 36. entróla Comu
nidad áhazer colación. El Refitole-

ro no tenia agúa prevenida , ni la ha-

lló, ni traxo a tiempo. No avia gota

en el Refeótorio,mnguno la bebio,ni

la pidió, ni hizo demonftracion con
acción

, ó con femblanteiantes edifi-

cados los unos délos otros, todos ale

gres, i agradecidos á nueilro Señor,

por la ocaiion que fe les ofrccia,avic

do hecho colación, lalieron dándole

gracias.

8 A la mortificación juntaró in- Silencia

íígnes exemplos de la virtud del fílé-

cio los dos que fe liguen. Picó una vi-

bora,algo lexosdel Convento,cn un
pie al Padre Frai luán de-San Alber-

to,iluftre en langre de losCavalleros

Loalías de Granada,hcrmano delCó
de
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de del Arco, i masiluftre por iumo- cho, i hirieron ambos pies mui mal. Gil. 34;

Salto como pudo, i virióié aiConvé- Bautijia

to, íin hablar palabra, ni dar á entcn- Cafarda .

derelquebrantó,mal tratamiento,

delta tínceruiad, i virtud. No a:lpola

voz a lafuerpa del dolor , ni fe albo*

rotó con el evidente peligro de muer
te.Aviendo muerto al ponpoñoio ani

nial, fe bplvia al Conv ento
,
quando

encontrándole otro Religiofo, le pre

gpntó por leñas ( que fon las lenguas

deí Yermó ) lo que le avia fuceaido,

Rendóle fatigado el Temblante: pero

confería picadura mortal, i que pe-

dia breve remedio, que aque-lK eligió

í'o avifaio le pudiera iohcitar, i apli-

car veneró tanto lo fagrado del nlé-

cio (virtud propria, inviolablemente

obfervada en nueítros Yermos) que
pofpomendo el r.eigodelavidaála

lama Oo(ervancia,no habló palabra»

lino un^s breves feñas,qucnó fueron

encendidas ; i paísó adelante , halla

paliar al Prelado , á quien declaró el

fucello. Rara virtud, i íenda no holla-

da,aun de los mui valerofos* De mu-
chos leemos aver [aerificado la vida

.a la virtud de la Fe , de la caítidad, ó
de la obediencia,pero a la del liiécio.

Ti no fue eíte el primer lacnficio , fue

de ios mayores. 1 porque nueítraprU

dencia,prevenida de rabones, no có-

denáfíe la re&amrenció, i buena fea

defte fiervo de Dios
,
quif© el Señor

premiarla, i moftrar ferie agradable,

quitando por entonces la fuerpa al

venenójdc fuerte, que mitigado lu fu-

ror, i como impendida iu aóhvidad

con algunos remedios
,
vivió el Reli-

giofo mas de un año deipues. I per-

iuadome a eito
,
porque paflado el

„año reverdeció el vcneno,hizo fu efe

¿to, i le quitó la v-ida.OcróReligiofo,

_
habitador de una de lasErmitas,quc-

: riendo un Sabado en la tarde venirle

al Convento para afsiftir en la Salve,

i en el Capitulo-del dia íiguientc,llc-

gando a cerrar la ventana de laErmi-

. ta,que tenia fu habitació en alto.per-

mitioDios. para dexarnos efte exem-
plo, que fe hundidle el fuelo, cayen-

do ei Religiofo embucho entre los

materiales dél,quc le maltratará mu-

heridas que la caída le -avia cauiaao.

Eftuvo ; con la Comunidad en la ora-

ción,Refectorio,Cbínpletas,diicipli

na, i examen de conciccia, haita que

mucho dcipües fue al Prelado , i le

declaró lo que pafiava , ccr/gran en-

cogimiento, i pocas palabnis;ttnucti

oo n aun en cito fakava al devido tul

to de virtud
,
tan iagi ada en éííe reti-

ro. Reprehendióle ei Prelado,por nó
averavifadoanres, i trátó de que le

curaífen, admirando la virtud de fu

fubdito, i el puntó en qUeeítava lii

Comunidad en eíta fafita Obfervari-

cia. 1 aquí daremos fimdexádo otros

innumerables exemplos de todas vn>

tudes,que los moradores de aquel v¿

nerable retiro exercitan ; porque loS

dichos batían para poner enio's ñí-'

ccifores efpueia ai fervor, i aliento a
£

la tibieza, para que.taníano, i fanto

edificio nunca padezca quiebras.

capitvlo lxvii.

Capitulo General tn Crcmon

*

de Obfervames, i Def-

calpos.

Vaque la Dcf- n.fes X;
caicez le halla-p*ír-Nicó

va bienaccino^’f"»;
oaoa oe govierc¡6 entre

no
,
con cmcoP£Í«iíos

Provincias en
1

, p 1*2
'"

r , - aosjirazo.
Elpana ,

i una nes que ¿

en México; á quien prenota un Vica-slia le ma

rio general con leis Difiniaores,cn la
vian*

forma dicha. El Padiel raí Nicolás

delefusMaria, que era el Vicario,

del'eava mucho ver apanauos del to-

do lus Delcalpos aelos Ctieivates,

fin aquella dependencia que Sixto V.

avia diableado al Geneialiisuno,
dan-
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C&l. 34. dándole facultad para vilitar a los

1Vautijla Dcfcalfos, aunque con laslimitacio-

Cafardo. nes contenidas en la Bula.Tcmia que
eftafaculcad, ivifitapodiafcradeiá-

te de gran impedimento paja la quie

tud-, 1 pureza devida de los. Defcal-

fosí porque es grande la potencia de

un General,!! abre la mano á recibir,

ó íi fíente las ligaduras de los máda-
tos , ó lino fíente bien del rigor

,
que

otros de la mifma profefsion guarda,

Aümentavanle el cuidado algunas

apelaciones alGencral,menos ajufta-

das que fe avian experimentado, con
temores de turbaciones no pequeñas

{porque es rarifsimo , i quiza no ha
nacido) el que no recibe de buena ga
na la jur¡fdiccion,i obediencia que le

dan. Cqnfiderava
,
demás deíto,quc

un General mañofo,bicn recibido en
Roma, i rico, podía alterar todo lo

techo , de que no eran pocos , ni pe-

queños los exéplares proprios, i age-

pos.Para evitar todo efto,no fe ofre-

cía a la confideracion mejor medio,

que la total feparacion de las dos Fa-

nnhas,conGeneralesindependcntes¡

i ofrecióle Dios el cumplimiento de

cfte defeo,á pedir de boca.

©freeele 2 Avia muerto el año antes á tres

Señor de Abril el Reverendísimo Maeftro

cfiiamuer
^rai ^uan Bautifta Cafardo en füCó-

te del Ge • vento de Sena , donde avia nacido, i

eeral Ca- procedido tan bien, que dexó mucha

receto*dé
mater‘a de alabanzas á los Oradores

Bflephano Ecleíiafticos
,
proprios, i eftraños

, q
Chizzftla con piedad, i elegancia endecharon
«nvicario &muerte. Aochodelmifmomes, i

®CD a
‘ año,Clemente VlII.previniédodef-

Defpacha
manes pofsibles , feñaló por Vicario

vocato - • general de toda la Orden al Maeftro
rías para Frai luán Eftefano Chizzola, qiie al

4o general P
Ie^ente hazia oficio de Procurador

de Cremo general en Roma,perfona capaz, i de
na; i el p. buenas letras, i mui recibido en aque
ír.Nico-

lia Corte. Luego defpachó vocato-

cóe^ReT,
r,as Por toda Ia Orden á Capitulo ge

iMiniflros neral delañofiguientede^. en que
Jasconve» corre la Hiltoria. Señaló para él la
nucías de Qu¿ad de Grcmona del citado de

Milán
,
grande, iluftre, rica , i patria A. X/>k.

íuya.Llegádo a los Deícal^os de El- 1593,
paña las vocatorias (

porque fegun el

Breve de Sixto tcnian voz, i lugar en

los Capítulos generales) Doria, que

en nada fe deicuidava,comcnpó á tía

tar con los Miniftros Reales, i def-

pues con el mifmo Rei , de la iepara-

cion total délas Familias. 1 demás
de las razones generales apuntadas,

le ponderó el lervicio que á fu Ma-
geitad le reiultava , de que la cabepi

General délos Defcalfos eftuvieifc

en fus Reinos, i á fu mandado. Sacó
afsimifmo de fu Mageítad cartas á di-

ferentes perfonas,que adelante vete-

mos,para que ayudaífen al intento.

3 Trató luego de elegir para fí SsfialS e!,

dos Socios,conforme el Breve-, i avi-

so á los Provinciales, para que cada Sociosque

uno eligiclfc otros dos. Pomédo los los acom-

ojos enperfonas, nofolo de Religió, Pafiea«

i Obfervancia, fino de taléto para las

Confultas,i algunos de luciiméto pa

ra los Sermones, i Conclufíones que
fe ofrecerían. A todo efto atendió

aquella gran prudencia. Para íi pufo

los ojos en el Padre Frai Aguftin de íidzdes.

los Reyes,Re<ítor del Colegio deSe-

villa, i’en el Padre Frai luán de Idus

Roca,que aviaíido Provincial de Ca
taluña; perfonas tá conocidas por fus

hechos, i puertos en eítaHiítoria,que

no necefsitan de nueva recomenda-

ción. De Cartilla la Vieja baxó Frai

luán de SanPablo Provincial, codos
Socios, Frai Francifco de la Madre
de Dios, Prior de Ofma,queen el li-

gio avia fido Colegial deliníigncCo

legio de San Ildetonío de Alcalá , i

Frai Diego delaEncarnacicn,cahfi-

cado con las millones de Congo,dó-
delirvió.El Padre Frai luán Bautilfa

el Andaluz, Provincial de Cartilla la

Nueva , todavia eftava en Roma ha-

ziendo el oficio deProturador gene-

ral, i feleembio orden paraeltaren

el Capitulo; i partieró de Eipaña por

Socios fuyos Frai Pedro de Idus,

PriOf de N. feñalado en letras Eíco-.
- laf-
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^rai íüande íeíiis, que 11a-

marón Aravaiks.,- Redor de Alcala,

que,podía dar fácisfaelcm de pulpito

en qualquierao¿aiioñí

PtóSgtí.6, 4 En la Provincia del Angel dé
'Andalucía la alta era Provincial N*
V*Padre Fraí Antonio de íeliis , que
hallándote coñ los artos, i achaques

impedido
,
embió a fus Socios Frai

Simón Scochy Prior de N* i Frai

loicph de Idus Mafia,- Prior de Ma-
laga. Frai Luis de SartGérOnimo,na-

tura! de SeVilla,ProVineial de San Fe’

lipc en la bdxa Andalucía, llevo a Fr.

Frácifco Chrifoftoino, Prior deVbe-
da, i aErái Diego Evángehitá , aunq

era Diíinidor General , ambos Sevi-

llanos, ambos hijos de la Cafa de los

remedios, i tan eminentes ambos en
el pulpito,qtíérieJ fe hallava en Efpá-

ña entonces quien les precedieíle; i

eíta fue la caula de que el PadreFfái

Diego,iiendo Difiindoi, fuelle ltina-

Jado por Sociodel Provincial. Frai

Domingo de la Preíentacion,Prov«i

dialdeCataluña , llevó a Fr.Bautiftá

de la Trinidad. Prior de Barcelona , i

a Frai Eutropio del Carmelo
,
Prior

de Mataron. De México no pudieró
Parten 4 e Venir los votos. Los dichos partiere

feípaña , i de Barcelona en las Galeras de Efpa-
propone á ña,paffada la Pafqua de Refurrecció,

Genova
60

que fue a 1 8.de Abril; Preito Uegáró
N.P.quan a Genova, donde fyéron bien recibi-*

t0

p

ai

h°^"
^0S 1 fegláres. Allí có-

eíecci&Ic mCn?o el Vicario general á defcubrir

General fu penfamiento a losVocales. Propu-
eneiMaeí foies por General al P. MaeítroFrai

gueldeCá
Miguel ^e Carranpa

,
-Vicario gene-

rranja* ral en Eipáña de todas las Provincias

ObférvanteS , hijo del Andalucía,- en

quien, deípucs de fu aventajado ta-

lento, i muchas letras , le conocía üti

gráud$afecto ala Deícalcezji dixO-

les, que no iolo los votos obíérváces

de Elpaña , linó los del GmovefadO,

i.eeles v- le acudirían , como tenia entendido»
na carta c-¿, qüe je parecía feria cierta la elec-

bre ef in-
G1Ql1 en fu perfoná. I párá facilitarla,

tentó. les leyó ella carta,que el Reí efcribiá

Felipe ÍI. gj,

al Duque de Sella fu Embáxador,pa- Gnl. 34Í
raque ayudaíle ai miento,íinvioicn- B*ut¡Jia

tarle. Cafardo,

5 Duque de Sejjkprimo¡ Tor otra

de 19. de Nobiembre pajjaáoje os dbi- Carta del

so como abéis defavorecer enfu Capí-^
fulo General a los Carínclitas Dejeal- £a fu Emba

fo r. Aof-á
,
yendo atfa Corte Frai Ni- ¿ador.

colas Doriafu Vicario General ,
paró

hallarje en él , he querido que os llebe

ejla
,
i ordenaros (como ló bajío) que en

todo ló que tocare albien
,

1 cenjerta-

ción délos dichos Dejealpes
,
lesfabo-

feteáis de miparte ,
batiendo los eji-

dos necesarios pard ello cosífu Santi-

dadi i con el CardendlTineitfu Tro-

teííor ,
i con los quemás cónbiniere¿

I pofque ej'tos mifmosTadres Dejeai-

pos tienen gran jati.facion de Id féf-
jbná del Maejtfd Frai Miguel Ca-

rránpd
,
Vicario Generalde iosCalfa-

dos éñ Éfpana, i feprometen de fu bir

tudjetras, i gran Religión
, quefed$t;

amparados
,
i fabórecidos de ¡u maná,

abéis déprocurar
,
portodos losmedios

honéjlos ¿que fepudiere
,
que el dicho

Frai Miguel Carránpa falga elegido

por General dé toda la Orden i Jobfe

quépodréis hablar de mipaftejí cón*

binieré
, *fu Santidadt

i también al

CardenalTineli
, repfefentadoles ,

que
lo que ami me muebe a defear a cjte

Toare én eñe lugar
,
es folo entenderi

que defu cuidado, i bigilancia ha dé

refaltarmuchojefbicio de huejifo Se-

ñor, i bien de todafu Orden ,
i que los

niifmos Defcalpos le deféam Terono

es bien quépor ninguna caufafea bio-

lentada la elección
,
i afsi procederéis

con ejlé tiento , i lo pfofeguireis con

bueftraprudencia,como conber.ga,D6

Madriddió,de Febrero de 1593* "Vo

ÉL ReV*
6 Bien fe echa de Ver defia car*

tá,quato inélmaVa el amor a lusDefe

calpos a la foberaná gravedad de
aquel Principe, pues a tantas colas

atendía por ellos. 1 de aver elcnto

efta carta al Düque, que lehallava en

Roma á io.de Febrero, le reconoce,

que



6 $2 Felipe II: LibroVIII. ClementeVIII.

Cñl. 34. qucVntonces no eftava del todo fixo

Bautifia ei Capiculo en Creraóna pues fe pre

,

Cajardo. furnia que podía fer en Roma.Vn dia

antes delta carta,efcnbió otra al Car
denal Pinéli,que dize afsi:

Otra al 7 Don Felipe
,
por la gracia de

Cardenal ‘Dios¡Reí de E[pana,de las dosSieilias

«¿torde
deJerufalen,CVc. Mui ReverendoVa

|a Orden, dre Cardenalvineli
,
nuejlro mui ca-

ro, i mui atnado amigt ; Yendo a efia

Corte el Tadre Frai Nicolás Doria
,
Vi

cario General de los Defcalpos delCar

men .para bailarfe en el.Capituloge-
neraldefu Orden ,

be querido efcrTbi-

roscon élejla
,
i [tonificaros quanpro-

prio ferade 'puejtrobuen %elo. i déla

protección que teneis dellos , ayudar-

lefi fayorecerle mucho,en todo lo que

tocare albien
,
i confer)>acion de los

dichos Defcalcos, animándolos con ef-

to, i conopermitir, que en elCapitulo

g,eneralfe trate de innovar nada con-

tra ellos
,
para queperfe'reren en fus

penitencias
,
i )>il>a» conpa^, i quie-

tud. Ruégaos mucho lohagais afsi.que

efpero en Dios que [eramuiférvido de
,m Ipor elmifmo refpeto recibiréyo
en ello muigran contentamiento : i

fea ,
mui Reverendo en Chrifio Tadre

Cardenal,nutfiro mui caro, i muiama
do amigo ,

nuejlro Señor en 'ruefiraco-

tinuaguarda.De Madridg.deFebre-
rode\i9$. Yo el Rey.

Vienen to 8 Leídas eftas cartas en Geno-

dos losCa va , fe confolaron mucho los Dcicaí-

pitulares
£0S j viendo la atención con q el Reí

el P.Fr^Ni
empava de todos fus meneíteres : i

colas les de alli falieron refueltos de dar el vo
proponed to al Padre Frai Miguel Carranca,

Geaova^ aunc
l
ue defpues mudaron de parecer,

con otros por lo q adelante veremos. De aquel
tres voca Convento de Genova llevó coniigo

-
es?

el Padre Doria á los Padres Frai Fer

diñando de Santa María, Frai Pedro
de la Madre de Dios, i Frai luán de

Icfus María, todos de tantas predas,

que adelante fueron Generales en la

Familia Defcalfa de Italia. Llegaró

a Crenaona,dpnde,aunqiie elConvé-

io,

i

Ciudad apo[encavan mas de qiía

trocientos Frailes Carmelitas
,
que A. Xpij

con diferentes ocupaciones avia aca 1503.
dido ai Capitulo general

,
hallaron

defocupado, idelcmbarapadoclNo Danlesfn

viciado del Convento .para que ellos
C,scn

\0,‘a»

folos le hoipedaffen en él, i gozalíen biucid, ci

de fu quietud , con llave que les die- Novicia-,

ron
,
para que nadie íin lu orden pu* d

?
de

{
c®

dieífe entrar,favor que efomaron mu-
cho. Allí ei Padre Dona renovó la preten

platica de la elección del MaeftroCa de c,e *

rranfa. Dixole el. Padre Provincial

de Cartilla la Nueva
,
que defde Ro-

ma,donde eraProcurador,avia veni-

do con el Padre Chizz ola, que l’eme-

jante platica turbaría la orden
, con

daño de la Defcalcez j porq ya todos

los votos címinavá á él, i fentiria mu
cho que los Defcalfos lo procuraí-

fen defviar. Confirmó lo miímo Ca-
rranpa,que aviendo entendido la pía

tica,rogó a los Padres,que no pallaf-

le adelante,porque prerendia bolver

Vicario general de Éípaña, i lo per-

dería, fiel General entendia otra co-

fa. Ceífaron con eftodeliutento , i

cí’peraron el día de la elección, para

hazer lo que los demas.

9 Mientras fe llegava, pudieron Ocupá el

los Ddcalfos gozar délos Sermo-'^P0 ?^
nes,qüe afsi en la Iglelia dclConven-

f0¿*setnt^
to,como enlasdeinasdeCremona, nes.icon-

deíde el día de los Apollóles San Fe- clufíone*

lipe, i Santiago, primero de Ma) o,

los mas aventajadosPredicadores de pimío.
r

laOruen predicavan; i también de las

concluiiones que comentaron delde

la Dominica fegüda,defpues de Paf-

qua,que cayó a a.de Mayo, diado S.

Aranaiio.Alouno,i á lo otro acudía

la curiofa nobleza de la .Ciudad , las

Religiones, la Clerecía, i mucho pue

blo¡ viendo como la Aguila del Car-
melo i enovava fus plumas, dpxando tócale oa

las viejas carcomidas. Porque es afsi, el pul

que harta enróces no fe avia viito en p“

Italia Capitulo del Carmen mas lie- Ev*á“eii?-

no.,mas docto, i autorizado. Vnodén.j caufa

eítos dias cupo al Padre Fiai Diego
^

fcvangeliíia el Sermón, i predicóle ú ciudad
en
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A* latín, en que era aventajado ,
por-

ue nó labia la legua Italiana. La voz

el Predicador Eípañol DefcalfOjlí

novedad del habito, el crédito de la

‘ Nación j la negociación de algunos

amigos ,
juntaron tan gran concurío,

que no íe vio igual en los demás días.

Ya fe ha dicho en el tomo paliado
, q

efte Padre era, có eminencia,dotado
- de voz,de aceion, de eftilo, de ingé-

niOjdc letras, i de todo lo demás que
- - ' hazeun Predicador cabal. Ello, i el

cfpanto de lo que no efperává de re-

miendos, causo tan gran conmoción
en toda la Ciudad, que en muchos
dias no fe tratava otra cofa, que del

Predicador Eípañol. alabando cada

uno el talento que mas ieav.a agra-

dado: i no ganó poco crédito laDef-

cálcez con los Obfervantes,quc nun-

ca penfárdtf
,
que dvbaxo de aquel ía-

yal avia tanto al*

Numero í
10 Llegada la fanta Dominica de

nóbres de Pentecoítés,quc fue áó.de Iunio(no
los voca ej Sábado, como algunos han penfa-

currieron ^o) fe'hállavan enlalaladelCapitü-

al Capí tu lo los Eleóiores fíguiéres,lacados de
lo, con o un¿ Cópia que tengo de todos los Ca
^2”*^ pimíos generales , halla el año dé

yertccias. 1626. que el Padre Maeítro Frai Pc-
- dro de Quefáda me traxo de Roma

efte año. i porque algunos de los pa-

peles que he vifto, i. libros imprelfos

andan varios en el numero,nombres,

; i pueítos de los vocales, me pareció

no podía aver mayor latisíacion que
la deítepapel;porqueaunque en algo

lo hallo deiectuoío (como diré) es el

mas legal que he v ífto.Dize pues afsii

Re'vere/idtfíimus Magifle? Ioannes

StepbanUs Cbi'tpppla, GenctalisVica-

rias Apcfiolicus. Llámale Vicario A-
poftólico,porque Ciernente V 11L lo

crio pam que prefidielíe en efte Capi

J
tulo.Dialade

I

iít.-Tfo'vincialis Ter-

ra fanBa.El Provincial de la Tierra

fanta, como mas antiguo en la Ordé,
tiene íiempre el primer lugar en los

Capitules, i á él pertenece publicar

elGeneral,dcfpúesde creado. Sigue-

fe los demásProvinciales por efte-.or- GnU 34;
den: SanBi Alberti , Roma, Francia^ Baatijta

Lombardía. Tras ellos entra ofiiguié Capardo

;

te : Vicarias Mantaanus. Efte es' un

Vicario general de cierta Congrega-
ción de los Obfervantes, que llaman
Masztuana, de quié en otra parte ave

mo*s dado larga noticia. Tras él en*

tranlos liguicntes Provinciales:,*r¿-

gonia,Tajcia, Venetiarum^ Cathalo-

nia . Alemania fuperioris , Neapolis

Troyincialis , Vicarias Romandiola ,

;Troyincialis Betica Magijler Ferdi-

nandus de Bargas . Trotineiales San-

Bi Angelí, Apalia
,
Calabria

,
Troca

-

tator ürdinis.

11 Entran luegolos Défcalfos, ProfignS^
i dize afsi el papel: Vicariasgenera-

lis Congregationis Difcalccat'orum

Tater Nicolaus Doria , Trofrincidlji

Cajiella Yeteris SañBi Elia
,
Tater

Ioannes aSdnBoTaalo
,
CajiellaHo-

ya Spirituf SaBi TaterIoanmis Bap-

tiiia-,TroyincialisCatbdloniaSdBi lo

-

fephyTaterDominicusdTrafentatiof

ne.Ya queda arriba nombrados eftos

quatro Padres; 1 aisianda-el papel

ajüftado có ios Archivos Delcai^os.

I el.no nombrar ai P.Fr. Luis de San
Gerónimo,Provincial <ae SanFelipc,

fue, porque quedó-malo, 1 murió en
Barcelona,como dizen unos,ó íi paf-

só adelante , como quieren otros, no
llegó ál Capitulo por fus achaque?.

Pi oliguc diziendo; Vicarias Apratij.

Hus,VriórTranfpontina, TriorNea-
polis^MagijierMicb'¿el¿Carranca,de

mandato SanBifsimi Domini nojtri.

Entrán luego los Socios en el orden

liguienté:á¿?y Reyerendifsimi , Socij

SanBi Alberti , Socij Roma , Sodas

Francia , Socias Lombardía ,
Socias

.

Congregationis Mantudna, Socij Ara
goma

,
Sodas Tro>ihcia ,

Socij Tuf-

cia
,
SocijVenetiaram, Socij Catkalo-

ma, Sodas Alemania Superioris
,
So-

cij Caftclla
,
Socij Neapolis, Sótij Roma

diola MagijlerHieronymusFerrerias

primas Sodas Beticá ; Magijier Bene-

dictas Enricjae\, fecundas Socij Sá-
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G&I. 34 * fti-Aftfcli , Socif ApulU,Socij CdU-
Edutijld bri¿,

{¿fardo* i* '•Entran luego los SociosDef-

calpos, i dize aísi : Tdter Augujlinut

* Recibas primut Sociut
, C* Prf/er

Jod/tnet 4 lefu[ecundutSociut , Vkd-
Ttj Gcncralit Con¿rc£dtioniíDifcdl-

cedtorum

.

Eftc Fr.Iuan fue Roca.co

.

rao queda dicho arriba, i colla de un
papel fuyo. Dize luego: Tdter Frdn-
eifeus d Mdtre Delprimut Sociut, O*
Tdter niddeus db íncdrndtionefecú-

dut Sociut CdjlelluyctcrisSáníli Elite

Difcdlcedtorú. ( Afsi fue, como que-
da dicho.) Proligue: TdterTetrus*
lefuprimut Sociut, Cf Tdter Iodnnct
ti lefu Mdrid (cite fue el Aravalles)

•fecundut Cdjlellu &o)ne Spiritut Sdn-

cli ‘Difcdleedtorum

.

Dize adelante:

TdterFraeifcut ChrifoQomut primut,

unicut Sociut 3cticu Sdncti Filip-

pi Difcdleedtorum. Aqui eílraño que

diga el Secretario
,
que la Provincia

del Andalucía la baxa de San Felipe

no tuvieífemasque un Socio>porquc

es cierto que fue fegundo el P. Frai

Diego Evangeliza, aunque era Difí-

nidor general,por la razón arribadi-

cha. Profigue en el nombramiento
de los mas Socios Fr. Eutropio del

Carmelo , Fria Bauttfta.de la Tri-

nidad , Frai lofcph de Icfus Maria, i

otros.Pcro por hallar fu relaeion,aísi

€ ello , como en otras colillas , algo

encontrada con la que tenemos por
mui cierta, i no poder falir délas du-

das,viendo ela&o original del Capi-

tulo, pareció conveniente omitirlos,

contentándonos con la memoria de
los referidos, en tanto queno tenga-

mos mayor luz.

jiaxefe 1»
I3 lentos todos ellos gravifsi-

clecciien mos Padres,oyeron una platica cfpi-

el P.M.Fr. ritual,mui bien penfada, i mui bic di-

fanoC&x C^a del Pac^rc Vicario general Apol-

lo!*, tolico} i el , dcfpucs de averia acaba-

do,los exortó que hizielfen juramen-

to deguardar, i hazer guardar todo

lo cílablecido en el Capitulo al que

íalicífc Gcncralicoílurabrc harto loa

ble. Hecho cfto de fctcnta i dos Ele- A. Xplj
&orcs,tuvo el RcvcrendilsimoMaef* trou
tro Fr.Iuan Eítefano Chizzola fefen

taiochovotos. Tres cayeron al Pa-
dreMaeítro Alíi Matioli, do¿tiísimo,

i Rcligioiifsimo entre todos, ¿ uno al

P.Carranpa. Fue luego confirmado, estepa
i publicado por el Provincial déla nochiz
Tierra fanta, i llevado con el Te Defí

Uuddmut á la Iglcfia, donde recibió ral 3 sV
los parabienes de todos , i obedien-

cia de los Rcligiofos.

14 Entre los muchos, i loables Decreta

decretos deíte Capitulo hallo eftc:
n«ta

£
led

.
e

Denuntientur Inquijttiom Rom* Fr. tuj0 , en
Thotnat 7

*

fldtut Lujitaaut ,quif*Vet manifefta

Jtejri Nayarra contrd Catholicot
¡ Cí*

c '0

rg r

d

a

e
¿“

Frdter N.Alemdniu Superiorit
,
qui

yendidit Sdcrdtifsimam EuebdrUlií

euiddmburetico. Sean denunciados

a la Inquificipn de Roma Fr. Tomas
Toítado Luntano

,
que favorece-al

Rei de Navarra cótra los Católicos*

i Fr N.de Alemania el alta
,
que ven-

dió la Sacratiísima Euchariftia á ciec

to herege. 1 es mui digno de reparo,

que en nombre de Religión fucíTen

denunciados cílos Frailes a la Santa

lnquificion, cnqucmoftrólanueftra

la pureza que fiempre ha tenido, i có-

fervado de la Fe i pues fin reparar en
la leve infamia que en el vulgo fe fi-

gue á una Religión de fer Madre de
íemejantes hijos,íabiepdo que có los

prudentes, i con Dios fegana mucho
en confervar la pureza déla F¿ , no
reparó en dcnunciarlos,por a<fto Ca-
pitular de toda la Religión.

5 Lo reftante delta femana de- Luce 1» &
dicó el Rcvcrendifsimo al lucimien- biduriade

to de los Defcalpos, honrándolos có

cítc favor. El Lunes,ó Martes predi- pitos, i ca
cóel Padre Fr.Pedro de la Madre de tedrai def

Dios en Italiano
,
que lo fabia .

d
^
la

bien,aunquc era Aragones,con tanta
c ,on *

autoridad, con tanto efpiritü, i de-

monftracion de lefio mui confuma-

do,que pudicró losprefcntesjuzgar,

que aquellos cfcaloncs eran para fu-

tir a 1% dignidad de Predicador del

Co-
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'¡¿tfXpi* ColegioApoftolico ¡que ¡adelante tu-

vo.í El Miércoles fuftentó unas Con*
.Cluíiones EíeOlaliicas¿ prefidiendole

el Padre Fr.Aguftin de los Reyes¿ en
,que moftró no íer menos agudo en lá

.difpütájjque grave en lá doctrina. El

Sabido íuftentó otras él P. Fr. luán

de Iefus Mária¿debáxo dé lá preírdé-

cia del P.Fn Domingo delá Prefen-

íácion, Provincial de Cataluña. Ad-
-miro grahdemente elle Padre a todó
él Capitulo, í á tódá la Ciüdadj por-

que iinmenofeabo alguno de fti rará

^íodeftiá deícubrió tanta abundáciá

de do£trina,memoria tan feliz, erüdi

ción táñ ricáj i fobre todo cánta cla-

ridad en explicar fu dO¿iriná,tahtá fá

•cilidád endéshazet los nudos de loS

argumentos
,
que pudo fer juzgádO

por tino dé los hombres Ungulares de

«quel ligloiEl Domingo dé lá Sátiisi

má Trinidad le cupo el Sermón aliP¿

Fr. FranciícO Chnlbítomo
,
que fue

en Latín
,
porque no labia Itáliánó*

Fué efté Padre exceléte en todos los

dones de pulpito ¿ i excelentísimo

en tres.El primereóla penetración de

-la Efcritura,íin falir de la letra. Él fé-

gúndOj la do&riná moral, tan hijade
la letra

,
queregálává oirle. El ter-

cerola mócion-, por lo qüal¿fi de tres

Predicadores dixo en aquel tiempó

Roma; Lobo mueve,Toledo enféñá,

PinegarOlá deleita,defolo efte fégñ-

do Chrifoftómo lo pudo dezir Cre-
inona

,
porque todas eftás tres cofas

juntas le veían en qualqüiera de fus

SerniOnes.Por ló qüalsnueftros Def-

calfós¿quando bolvieroná Éfpaña,á

él en el pulpito
,
i ál P * Fr . luán de Ié-

fus Maná en las Conelüíiónesi diere

la palma* Por todo lo qüál -, el Padre

Fraiíofeph Falcon¿CármelitáObfef-

.
vánte, énfd Hiíloriá Carmelitana,

hablando de nueftros.DéfcalpoSi di-

~XQ : Se coriocén entre ellos}artn¿s en

¡doÜrina, i letras aventajados, i 'Pre-

dicadoresfarriofos, corrió lomojlrdrori,

dfsi eri las Cátedras,contó en lospulpi-

4e*,enel Capitulogeneral, celebrad

4

enCreritonalLo demas dél,fuerocier- GnU 35.
tos decretos de góvierno párá los Bjl'ejano

Gbfervantes
,
que no pertenecen‘a C!?iij¿

nueítro cuidado*

CAP IT VI O LXVIII.

Sepáranfi Olferv.intes, i Dtp-

(alfóspor matu'ó eonfentimieH*

io , i confirmólo hecho Cíe*

mente VIH.

i «BSAé Yando los Üífcájtg bai pnii;

fñg&fé teman lábrelo, i afe* tipió
.
ios

&o al Capitulo gene1-

ral,d;eron principio a jjon de fe-

fu pretenfion de lepa- pararle,

ración total, con una petición que el

Padre Fr.Iuan Báutifta ¿ fu Procura-

dor general, preíentó al Capituló,

-que Oy originalmente fe guarda en

los Archiyps; i por ella fe han de en*

mendar otrás, que en Otros papeles

andan défeduofas > por hó aver viftó

feíle aüténticOique dizé afsi:

Revéíeñdifsimk Patef » Re.

Verendi admodum Magiftri

biffinitorcsCapitüli Ge.

ncraiis.

R. Ioáñnes Raptijla Trocurator sfemeríai

Geh&düstdm Ftatrutn
,
quáMo- »ujé

par*

nialiurn Congregaiionis Carmelita-
fc|,°ái?

r

ai

rutn Difcalceaiorum •, «ominé diclaczpnxidi

Congregaihriis ‘expoho Paterni-taii

}cjira ReVerendifsirire , 'Cr
3 Re}eren-

dis admodum Mag^trisDiffinitdri-

íus Capituli.generalis
,
quodpropter

bonutnpdeis¿ranqüillitatis aujr-

menii , 'tam toiius Ordinis ,
quam di-

íla Congregationis , iyprcpier cau-

fas alias iujias ,
Re}enndus Vicarias

Generalis , & nitores
,
cum alijs

Capitularilüs dula Congregationis

in fuo (Dijfiaitorio Cbrigngati deter-
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I. 35 . mindrunt) ut d Taternitate yejlra Rc-

efano y?rendifsim*'i CP* a Capitulogeneralt

. totius Ordinis
,
in quo omnes *3ufuht

Congregati bumiliterpojlularent ¿ ut

feparatio,CP* renuntiatio iurifdiclio-

nis /.ttrittfque partísfieret : ita>t di-

ila Congrcgatio nec locura, nec yocem
aUiyairt-, CP*pafsiyam inCapituloge-
nerali totius Ordinis amplias babeat,

nec quomodolibet in fuis Capitulis fe

intromittat: renuntiantes quantum
adhoc literas Apoflolicas Gregorij De-
cimiterty

,
Sixti difuinti¡Gregorij De

cimiquarti , CP* Sanffifsims Domini
. noflri Clementis Qcla'pi, CP* Taterni-

tas yejlra Reyerendijsima
,
cumfuo Cd

pítalogeneráis renuntiet nomine to-

.tius Capituli
,
perfe , CP*per Capitu

-

lum tota illam iurifdiElionem
,
facul-

tatem,C2* autboritatem
,
qua Tater-

nitati yejlra Reyerendifsimé1 CP* Ca-

pitulogenerali perdiólas literas Apo
Jlolicas concejda ejl. Malas enim yin-
culumpacis eritji nec Taternitas ye-

jlra Reyerendijsima in nos
,
nec nos

in totum Ordinem
, feu Capitulum

genérale aliquam iurifditlionem
,

feu autboritatem exerceamus. ^u¡e
pmuia SanclifsimoDomim mjlro pro-

ponenda funt , ut fuá henediclione-,

CP*confenfu confirnientur , CP* corro

-

borentur

•

dicha Congregación , i por otras A. Xpi*
caulas juilas

,
el Reverendo Vicario x^3.

general , i Difinidorcs
,
con otrcw

Capitulares de la dicha Congrega-

ción, congregados en fu Difinitono,

determinaron
, que humildemente

pidieííe a vueítra Paternidad Reve-

rendísima, i ai Capitulo general de

toda la Orden , en que aora todos

eftau congregados
,
que le hizielfc

la feparacion, i renunciación cic ju-

-rifdiccion de entrambas partes: D«
tal manera, que la dicha congrega-
ción ni tengailugar de aquí adelan-

te , ni voz acliva , ni pafsiva en-el

-Capitulo general de toda la Orden,

ni que de alguna manera ie entro-

meta en fus Capítulos, renuncian-

do, quantoaeito, las letras Apof-

tolicas de Gregorio XI 11 . Sixto Vi
Gregorio XIV. 1 de nueítro Sanuf-

íimo feñor Clemente VIII. I vuef-

tra Paternidad Reverendísima, con
fu Capitulo general, renuncie, en

nombre de todo el Capnulo,por í, i

por elCapitulo,toda aquellajunidic-

xion, facultad , i autoridad q a P.

Reverendísima, 1 ai Capnuio gene-

ral,por las dichas letras Apoitoiicas,

fue concedida j porque lera mayor el

vinculo depaz,íi ni V.P.Reverédiisi-

ma en nofotros, ni noforros en toda

RevsrendífsimTadre , i mui

Reverendos Maejiros Di-

Jinidores del Capitulo

general.

F Rai IuanBautiíla, Procurador ge

nerahafsi de los Frailes, como de

las Monjas de la Congregación de

Carmelitas Defcalpos , en nombre
de la dicha Congregación, declaro á

vueílra Paternidad Reverendísima,

i a los mui Reverendos Maeítros

del Capitulo general, que por el bien

de la paz , tranquilidad, i aumento,

alst de toda la Orden, como déla

la Ordé,oCapitulo general uíáremcs

de alguna jurifdiccion , o autoiidadí

las quales todas cofas ic han de pro-

poner a nuefíroSádfsimoSeñor.para

que con fu bendición, i conientinné-

to fean confirmadas, i corroboradas.

3
Mucho dio que dezir al Capí- Cauíá ai-

tulo eíía inopinada petición de los «laciSto

Defcalpos, deípúesdeaver iido trata ^(

S

!S

dos con el amor, i afabihdadqueie vanres el

ha vilo. Pero como las razones de inr- écn ¿e

eílado no atienden a la dipoíicion
calcosT^'^

prefente de los tiempos,q fácilmente

fe muda , lino a lo q conviene a teda

la Familia, no juzgaron por conve-

niente deiiilir de ia petición i 1 el Ca-
pitulo fe. vio. obligado a rdpon-

•der. Para lo qual, echados fuera los

Deí-
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j, Xpi' Ddcalfos
,
porque en virtud de elle

ÍC9’. memorial ya no eran lüezes cufu ne-

gociOjlino parteare trató el punto en-

tre los demas. Vanos fueron los pa-

Oponefe rcccrcs: de dos folameñté debu ha-

a ci el P. zer mención, que fueron los principa
JVU

^es* Éíprimé'ro,- del Padre Maeltro

vas, i efi- Frai Miguel Carranca
;
que derecha-

cazes ra- mente le opufo a la petición; Dixo,
zones.

era ¿aft0 íiisima paralo reliante

de la ürdenspoi'qüe la Delcákez uni

da con ella era un perpetuo, i fecre-

to eílimulo domeítico, tanto mas*efi-

caz,quanto ion menos ruido, nuevas

leyes,menos preceptos obravá í Para

lo qualjPadrés,pongo á vuellras Pa-

ternidadespor teitigos
,
no iolo a JoS

Eípañoles, que mas inmediatamente
lo gozamos , lino a todas las demás
Naciones

,
que con folo el nombre

delta Rcligiolifsima Reforma, cada

dia fe mejora. Es, fin duda,eficacísi-

ma /para todo bien, ía emulación en

la virtud , como San Pablo nos enfe-

ña; i fíendo domcílica, i íin imperio,

i de nueílros mefmos Hermanos, no
fe le puede refiHir* Para mi regó, que

las creces en nofotros , afsi efpiritua-

les,como corporales, defpues queef-

taReforma fcuio/on efeótos delta in-

fugerable emulación* I quien puede

negar
,
que ferá mal e.-.emplo para el

mundOjVer que echamos de nofotros

la mejor fangre, i mas pura? Dirá, fin

duda,que huimos de laReforma, i cae

remos en defeílima común
,
con foíá

ella acción. Muchos años ha qnuef-

tros Capítulos generales han procu-

rado nueftraReforma.ReprobóDios

los confcjos de los fabiosMaeltros;

eligió los de una fanta dócella, fin le-

tras; hizo fácil lo que nueílros mayo-
resjuzgaron por impofsible. Oy eitá-

mos en pacifica poífefsion deranto

bien; fera julio echarlo aora de cafa?

I fies de gran crédito para qualquier

Familia fu cxtcnlion
,
que razón per-

mite que nos privemos, no de tan-

tos fugetos aventajados en letras , i

opinión
,
lino de tantos Conventos,

de Monjas, i de Frailes, de tamas Gnl. 35;
Provincias como en Eipaña tienen, jyiejano

'

pues han llegado a las Indias, que ja- 0,15^.*

mas han vnto elle nueftro habito l i

de tanto crédito que con fu Sañtiaad

han conieguido? Mucho es de alabar

lo que en la Orden de San Francileó

Vemos,entre Recoletos, 1 Observan-

tes, que qu’ando aquellos íé calan deí

pello del rigor, le palian a ellos; 1 jei-

tos ¿ aquellos
,
quando íé ven fervo-

rofos, 1 con ruernas, 1 viven todos en
gran paz, i oblervaneia* Por lo qual.

Padres nueítros, mi pareceres, que
£n ninguna manera fe de oíaos k

eítá petición ¿ El Padre. Frai óau-

tiíla déla Trinidad, teiligo áevif-

ta, en una relácion que nos deaó dé

cite Capiculo teílifícá
,
que el Pa-

dre Maeltro Frai Miguel Carranca

fintió tanto que no le ¿iguielielu pa-

recer, que con él, i con ouosDeical-

pos lloró.

4 El Gcncralifsimo tomó la cotí- Toma
.

,s*

traria , i en lubítancia dixo de efta

manera : Padres mui Reverendos, liisímo, i
no puedo negar fer mui graves, i Re- fi8ueJe

ligioías las razones del Padre Macf- “ay

)j

>

J^
tro Carrancas pero tan poco feme votos,

puede negar, que aviendo intenta-

do lós Defcalyos la Separación , íi

no falen oy con ella,faldran mañana,
i perderemos el darles elle güito, i

nos cargaremos de las peiadumbres

que fe lcguirándeno darfele japor-

que es tanca fu eficacia , como Si

unión ,
i fu unión como fu vir-

tud , i alcanzan todo lo que quie-

ren ¿ Contra toda la Orden pelea-

ron los años paliados , i á pefar de
ella facaron Provincial aparte , fin

ue nos valielfen las fuerzas de to-

a Roma , que contra ellos tema-

mos» No contentos con ello, aun-

que ya eílavamos en paz , laca-

ron Vicario general fegregado, i di-

vidieron feis Provincias , permi-

tiéndonos tan poca fuperioriüad íb-

bre ellas., que mas ífrve de fiam-

bra
,
que de fer* El Rey Católico los

Tí &r

i
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Cnl. 35. favorece de manera, qfle parece que
Ejtefano fon fu mayorazgo: i.los Pontífices,

• \& * vicn^° c^° >
ntida niegan

,
juzgan-

do fer¿fuma razón lo que aquel Pro-

te&orofedaFé, i dclalgleíia pide.

Quien,fegunell:o, le reíiftira? Que
armas tenemos iguales a las lu-

yas ? En que ocaiion han litigado

con nofotros
,
que no ayan íalido

vencedores? Como dexarande fer-

io aora , que fe hallan en .mayor

potencia , i eftimacion ? Demás de

efto
, crecen tanto , i tan aprieffa,

que prei’co nos igualarán en nume-
ro de Provincias , i ferán dueños

de los Capítulos Generales' , fe al-

earán con el goviemo , i nos car-

garán de lo que no podemos lle-

var. Qy lo renuncian todo efpon-

taneamente
;
yerro ferá no admi-

tir la oferta
, en que confifte nuef-

tra paz. Créanme Padres, que no
ay mas cruda guerra

,
que la de los

hermanos : i dexando la de Cain , i

Abel, Romulo, i Remo , con otros

infinitos exemplares , la de Efau , i

lacob es notable . Antes de gozar

de efta común luz, antes que la ra-

zón les amanecidle, antes de guf-

tar lo dulce del mundo, en las tinie-

blas delvientre, entre las inmundi-

cias déla naturaleza
,
pelearon por

mandar
;

i faliendo vencedor el me-

nor, i elmasrecolefó, echó del Al-

cafar, de fu imperio
,
que era el vien-

tre de Rebeca, al mayor i i porgue

fe conocieífe fu triunfo , falio alido

de la planta del vencido
;
por lo qual

le llamaron el engañador. Perdamos
aora algo, por no perderlo rodo ¡ i

pues con eftaíeparacion ni nos pri-

vamos de la eficacia de£i exemplo,

pues quedan dentro déla Religión,

ni nuettra Obfervancia fe defnuda de
la gloria de Madre de tal hija , fcpa-

remonos quanto al govierno, i viva-

decreta raosenpaz con eftos Reverendos Pa
elCapitu- dres. *

^
lo en fa-

5
La mayor parte del Capitti-

vor de los
i 0 fuedefte parecer; i aviendo páifa-

Defcaijos

do por votos fecretos larefolucion, A.Xpu
refpondieron dcfta manera al pie de 155:3.

la mifma petición.

Ter yota [ecreta de unanimi con- El Deere-

[enfu Re'berendifsimus Gcnefalis
, CP1 t0 en ia*

Re'berendi DiffinitoresCapitxligene-
ralis Cremana habiti anuo 1593 . ap-

probarunt,& decre'verunt faciendo

ejfeiuxta pradiclampetitionem . lía

tamen ut di¿la Congregarlo
,
>el eius

fuperiores omnino inperpetuumpra-
fumant ,

accipere loca, iel Contentas
nojlra Religionis. Etiamft[ponte a ci-

yitatiírus,~b elTrincipibus3fi)>e a qui-

bufeumque dlijs eis exhi’beantur
, &

cfferantuf. ¿baodft oppo[itum aliquá-

do ilíosfecijfe compertum fuerit, nul-

laftt,zy irrita ijia concefsio , O* nul-

lum ius acquijitum eis intelligatur.

Dat.Cremona in noílroCapitulogene-

ralitdie decima Iunij. Fr.Ioannes Ste

phanus Chibola, Generahs Carmeli-

tarum .

Por votos, fecretos de unánime eí mifma

coníentimiento , el Reverendísimo en Roman

General , i los Reverendos Difini-
ce *

dores del Capitulo general
,
tenido

en Cremona el año 1 593 . aprobaron

,

i decretaron que fé hiziell’e lo que ia

dicha petición contenia
:
pero de tal'

manera, que la dicha Congregación;

ó fús fuperiores , en ninguna manera, v

i por todo el tiempo corriente per-

petuamente no preiuman recibir les

lugares, ó Conventos denueftra Re-
ligión , aunque eípontaneamente fcá

ofrecidos de las Ciudades, ó Princi-

pes , ó de otras quaiefquier perío-

nas. I fi .lo contrario hizieren en al-

gún tiempo, irrita fea, i nula efta có-

cefsion, i no fe entienda aver adqui-

rido algún derecho. Fecha en Cre-

mona en nueftro Capitulo general

á ro. de lumo. Frai luán Eítefano

Chizzoia General délos Carmeli-

tas.

6 Al fin defte gravísimo Capi-

tulo efta en la copiaq del tego las fir

rnas délos DifínidoresDefcalfos, q
por brevedad referiré en Caftellana,

i di-
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A.JCpi. i dizen afsii Fr. Nicolás de Iefus Ma- dies Capitulares de las honras, i aga-

1

inh

I5?l* fia.Vicario general de losDeícalcos fajos recibidos, fe partieren nueítros -EJiejapy

Carmeiitas,me hallé preíente¿i aproé Defcalfos a Efpaña
,
quedándole eli

bo, íin perjuicio de la Congregación Genova el Vicario general a negó,

nueftra de Defcálpos» Frai luán dé dos importantes de ia Familia. Prcf-
^
3RCeR

5>an: Pablo, Provincial déla Provine to fe lupo en Madrid el buen lücéfíb Eípaña?»
cia de San Elias de Defeai^os Car¿ del Capitulo > i el Padre Mariano, suííofo él

melitas,me hallé prefente, 1 aprueboj que exercia el oficio oe Procurador
fin perjuizio de nüeítra Congrega- general en aquella Corte, le lo avisó ef capitn
don. Frai luán Bautifta , Provincial luego alRd, i fuele de mucho gul

:
- lo, reiport

de los Carmelitas Defealfos déla to,eomo lo moítró en efta caita, que de * 13 9

ProvinciádéUtipiritu Santo,me ha- éferibió ál Reverendiisimo , en reí- General.'

1

lié prefente, 1 lo apruebo , fin perjui- puefta de otra fuya»

zio de lá Congregación dicha de los Don Felipe>&c*Ü£terendo ,
í de- Carta del

Deícalfos. Fiat Domingo de la Pre- 'i’oto Tadre General.he recibido tucf- Par*

fentacion. Provincial de la Provincia tra cariadelude luli

o

,
iheentendi- ^ ene”

de San Iofeph de CarmelitasDefcal- dopor ella ia buena elección quefe ha

fo.s , me hallé prefente a todo lo di- hecho de tuejlraperfono¡de la qual
efi

cho , i lo apruebo i íin perjuizio dé pero que hade refaltar mucha quie-

nueftra Congregación. Frai Francif* tud, i fenicio * nueitro Señor en >uefi

CO Chriloftomo.,Difinidor de laPro- tra Orden : i afsimifmo déla que tos

vmeia de San Felipe de Carmelitas atéishecho délaperfona de Frai Mi-
Defcalpos,á todo lo prefente me ha- gud de Carranpa para Vicariogene-

lié prefente, i lo apruebo , fin perjui- tal dfhts Trotinciás
\
i también de la

zio de nueftra Congregación, To- Separación de los Dejcalpoi
,
quefe há /

dos eftos Padres,juntamente con to- fentado en el Capitulo¿Todo lo qual he

dos los Provinciales de junfdiccion holgado mucho de entéderlo, ipodréis

de la Orden,fueron feñalados porDi eflar cierto
,
que en las ocafiones quefe

finidores defte Capitulo general pa- ofrezcan tendré contuejlras cofas lá

ra los cafosq fe fuelé ofrecer, i falta quenta que es tayyn. De San Lo-
entre ellos la firma del Provincial de renpo d x %*de Agolto de 159$» Yo el
la.Provincia de SanFelipe del Anda- Rey
lucia baxa,porq como fe dixo, ó mu- En el miímo diá, fábiendo que e!

rió en Barcelona, ó no llegó al Capi- negocio déla Separación camihava

tulo,por fus enfermedades. En fu lu- á Roma para fer confirmado,efcribio

gar entró el P.Fr.FrácifcO Chrifofto al Duque de Seffa fu Embaxador la

mo
,
porque era Difinidor de aquella Garta figuiente»

P rovincia. Por la del Angel no íe ha- Duque de Seffa primó , Ya erareis ÉíifctriN

lia firma alguna
,
porq el Provincial, enterado de como en elCapiiulogene-

que era:N«P. Frai Antonio Icfu9,nt> ralde losCarmelitás
, fe ha celebrado ¿or ,yu¿¿ v

pafsó fealiavEl primer Socio, que fue CnCremóháfhan contenido losTadres enRoma í

el P»Fr.Simón Stoch,quedó malo en Culpados, i Defcalpos ,
de común con- la c

,

onfir“

Genova^¿fegundo,qüe efa elPadre fentimiento del Difinitcrio, que lafu-'\f
C

yf\e¿

Prior de'-Malaga Fr. Iofeph de Iefus rifdiceion del Generalquefe ha elegí- cho en f*-

Maria, por no tener hingü titulo mas dofea entodo
,
i por todo¡epatada de delos

que de Prior , no devió de entrar en los Defcalpos* Iaunq dejla Separación
De ‘calS0^

el numero de Difinidores» feentiende que fehanhécho efrituras

7 Dado fin a todo el Capitulo, autenticasjodatia contiene, que pa¡-

i tomada la bendición del Generalif- ra mayor firmeza ¿ellas las confr-

fimo, 1 dadas gracias a todos los Pa- me fu Santidad* I afst os encargó

Jta
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Cnl. 35. loprocuréis, i quefe haga cóhbreye-

Mfiefano dad
,
que por el fertiáo de Diós qué

O/i^Tk tjpero refultar dejio
,
holgaréyo mu-

cho delio , i ayifaréis comofe ha bichó.

'De San Lorenpo d 18» de Agojló di

1593* Yd él Rey»

tartedef- 8 Defde Genova, donde el Pa-
¿e Geno- dre Vicario fe detuvo, etnbió a Ro-

COn oficio dé Procurador gene-

p.Fr. luán fal¿ a la confirmación de lá Separa-

de iefüs tion, ál Padre Frai Iiián de Iefus Rq-
fcoeá* ca. Avia exccütado con fagácidad , i

eficacia ¿ laprimeravez que en aque-

lla Goite eituvo , la de la Ddcalcez

en Provincia» I láfegunda, con no

menor diligencia,negoció la Separa-

ción có Vicario general; por lo qüaij

para ella ultima, 1 total fue müi avifa-

da fü elección* En llegando á Roma,
que fue defpues del mes de Setiem-

bre
,
habló al Diique de SeíTa

,
i ha-

ííalia dé Rolé de málá tinta
»
porque avia há-

aTinS* kladó a* Papa en el cafo > conforme

dot.Ponti el Rei fe lo avia mandado
;

i láref*

fice,' Car- pueftá füé ¿ qUé no qücriá házerlo»
de- ** Habló ál Protedior Pmeli , i dióle

tina refpüeftá efquiva» El. Cardenal

Alexandriño, Preíidentedelá Con-
gregación de Regularibus ( de quien

en ocaiiones pálfadas avia recibido

mucha merced) le dixo claramente,

que procuraiTe que la refolucionno

baxaffe a aquella Congregado; por-

que todos los de ella eftavan mal có

muchos Generales
,
dentro de una

mefma Orden , i avian de negarla

petición » Nó por eftd deímáyó el

prudente , i experimentado Padre;

antes coniiderando
,
que fi Chrif-

to feñaló doze horas al diapáralas

mudanpas humanas , Roma tiehe

Veinte i qüatro , procuró una Aü-

luáíend? dienciá particular con el Papa
}
por*

particular qüe en las generales , la iúülti-

coHfa a- tud de negocios lüelert torcerlas

eocVi& 4
refoluciones * COncediqfele , halló

|cfea.
4
ál Papa en la galena Gregoriana,

besóle el pie
, mandóle ltoantár,

i que dixeífe loque quena, paireán-

dole con el.Lkvava meditadas cier*

tas razones, i para esforzarlas, lie- x.xpi¿
vava copia autentica de un exem- 1593.
piar , femejánte alo que pedia

;
por-

que el mefmo Clemente avia da-

do General aparte a los Defcalfos

de San Bernardo « Con efto fácil-

mente vino, en todo , i fe defpachó

la Bula ,que oy anda entre los privi-

legios déla Deicálcez; en la qü3l,

defpueS de la narrativa ¿ en que fe có-

tiene todo lo hecho halla aquel tiem

po en favor fuyo, dize de ellama-
nera:

Motu proprió , non dd diñorum
íratrum ¿ aut aliorum procis nobis

defuper oblata petionis inflantiarn,

fea ex Certa úojirafcientid,ac deApo-
Jiolica petejiatis plihitudine pradi-
ttá Séparationis Dectetunt in Capi-

tulo generali buiufmodijaclüm , C°
órdinatum,dc ómnia,zyfinguld in eo

contenta Apojiolicaduthontate teñó-

teprafentiumperpetuo approbamuss
ac confirmamus acidem de noyo de-

eernimtis,zy determinamui . Hecnon

pradulum Vicafiumgeneralem , ac

omites ¿ CA fingulasperfonasprafata

Congregatioms Difcalceatorum il

-

liusque Corí\>entus
,
domos, Collegia

,

Zy Troyindas, tam yirorum
,
quam

msilierum ub Omni fuperioritate iu-

rijdiBione¡obedieiiaft/ifitatiohe, coi-

rethone
, c¡C emendatione ,

tam Ge-

neralis OrdihisCarmelitarum, quam
aliorum Tralatorum

, C? fuperio-

r*m i
quacumque auihoriiate fun-

geniium
, cyfunÜuroru, zyquám-

tnmyis amplifsimis priYtlcgys , O*
faculiatibus uientium , O* ufúrcr-

rum perpetuó eximimus , Zy lihe-

ramus. Itdyt diidus Prior.G&ieratiSi

aut alij ¡uperiofet di&icírftfrxifi Gr»

Úitiis Carmelitarum prd

iempbfe exijlentis , nullám Omnino
iurlfdiclionem ¡facúltate/» , Zy au-

ihoriiatem indiftam Congregationé

Difcálceatorum illiufque Vitarium
Genetalem^ac ConVentús^ domos, Col-

íegia
, & TtdyinHas tamlHirorum,

quam mUUe'rum habite
,
exercete3

aut
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j, gpu dut pretendere aliquo tempere pop-

fint. Miñusque in rebus , negotijs

* eiufdem Congregationis aliquo patío

Je iagerere ,
aut irhmijcere ~\>a-

leant . Ipjamqti'e Oóngregitionem

Difcaiceatortím éiufque Vicarium

Generalem
,
necnoH Contentas domo

i

Collegia
,

TrO't’in'cias
,
fub imme-

dietta nojlra, cjr S'edis Apojioliea pro

-

teñione
,
fubiecíioñe pgnbernxtione

>

CA obedientiií recipimus
,&fulfú-

mus^c. Dati RomaapudSanítum
Tetrum fub Annullo Tifcatoris * die

yig-Jima ‘Pecembris millejimo quin-

gentésimo nonagefímotertie
, Tontifi-

eatus nojiri <tnm fecunden

Quedá to En virtud deíla dauiüla quedártíri
taTmécefe ferrados del todo los Defealeos de
P^.

pgn’.

e
los ObícrvantéS, finque a los legan-

tes uuaFa dos les quedafi’e alguna junldicci-on;

mili* ¿e ó fupenondad íobre los primeros
;
i

otra. 2j-
sl jos reci¡5i¿ ¡a se¿¿ Apoílolicá

debaxo déla inmediata jurífdicdoñ

fuya,oon quequedó colmada* i per-

feóla por todas partes la Separación;

I para qué fe reeonocieífe alguna di;

ferencia entre las cabeeas* el Gene-
ral délos Obí’ervantes quedó con el

nombre antiguó de Maeííra general;

i eldelosDeícalfOS, de Prepolito

general. I porque halla el año liguié--

te de 94. no fe avia de juntar Capitu-

lo para que los Defealeos eligieffen

SeñalaCÍe fu Prepolito;en el ínterin * Clemente
roéte

tirner
VIII* en motu proprio aparté léñalo

Prépofico por Prepofito general al P.Fr. Nico
generalde jas de Icíus María , que anualmente

cal
era Sicario generala afsi defde él fe-

p.Fr.Nico güira ella Hiíloria otra ferie de Ge-
las de te- neralesDefcalfosiporquelosCal^a-
fus María, dos aqui efpiraron

,
quedandoíinju-

G é N é- • rífdiecion alguna.Los frutos deítaSe

ral 1. paraeion han íidotan fabrofos para

zoP^i as ^os l'arni ^,as
>
como voluntarios,

colas i fin YÍolencia,por decreto de un Ca-
de iesvs pitulo general, donde las partes fe
maria.

convinieron,- 1 cada una cedió de
lo que le tocava,eomo

queda dicho;

CAPITVLO LX1X.' {^2
Elogios ds los Padres Fr.Fran-

eijco de lefits, i Fr. Gabriel *

de la Concepción i

i AfetegjjtEi Ntre los Andaluzes, ^
movidos, ó por el e*8

% iíSrj? plo,i Sermones del P;

liwilMasE' Fr. Bal cafar de ieluS

Nieto, en Alcalá, ó
del impulfo de mayor aprovechamié

lo en otras pa^es, dexató laObfervá

cía por la Defcalcez,fueró tá í'eñala-

doslosPP;Fr;Frácilco de IefusCape

lad Fr;Gabriel de laCócepdóPeñue
la*por lo mucho qcófus coílúbres,trá

bajos,i folicitud la edificaró,i aú dilá

taró;qaüq dellos fe hizo enla obra pa
fáda baílate reeomédació, la pide dé
nuevo en éíta,cotilo en propio lugar;

2 Fue al pnmero(q entreios dei pa Procedí -2

ño fe llamó FnFraneifeo Gomez)na- fictos del

tural déla villade Veas,enelC6da-
do de NiCDk,no dcTngueros,como fus ¿n la

en otrá parte fe dixo; Cnofé defde ni Ofcfervit

ño enere los Religiofos* i en la celda cia
*-

de un río tá aféelo al habito , q lo pi;

dio de pocos años. Como la malicia*

i mudo apenas avia hecho enél inpref

ílon,pudo obrar mas fin reíiílencia la

graeiad llenarle de fantospropoíitosi

enq fiépre le cófervó.Era exéplar,hu

lnilde*zelofo; i procurádo,quáto crá

de fu parte* q la Obfervácia no fuelle

á menos,afpirava de ordinario amas;

’Halládole en ella buena difpofidó el

avilo del Góvéto ya fundado enPaf-

trana año 1569. tomó tan a pechos el

procurar el tráiito có el P. Viíitador

Dominico Fr. Francifco de Bargas¿q

lo cófiguió por el medioq le pareció

á aquel Padre avia de fer él, i otrosq
pretédiálo mifmo,para introducir en

Andalucía la Reformació, q muchos
de los Óbfervátesdefeavans Recibíes

,

tole en PaftranalosCaipdos,yaDef
calps

,
con alegría , i todos con ge- tfána/fíí"

herál gozo,viendo quan aprieífa.i de Ve, i edifi-

quan diñantes partes iba el Señor n'"cf!®

poblando aquel antiguo palomaf de
£ 07

Jt i Pa
’
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Ciil.i.F. palomas,cuyobüelo(comoenprófe-
Hicol.dc Cía tantos años antes predixó luán

IeptfMa Xímenez de Pedro Cororia) llegaffc

riit. fobrc el cielo* Perfeveró en aquella

Cafa * hafta qué avieñdofe de fundar

Tom.i. I¡- á 29* de Noviembre del año de 71* la

bro uc.it de Altomira
*
fue preferido a los de-

'nfás , i nombrado Vicario por el P.

Vifitador ApoftólicodeCaftillá Fr*

Tom.iJi- Pedro Fernandez. Quien atento hu-

iíosfigúií
viere leído ío q de los rigores, i afpe

tes. rezas defta Tebáida Efpañola queda

ÉÍcrito en fuFuiidacióJpodrá rátlrear

los defte gran Archimandrita i pues

dél¿cOmO de cabera, fe deribó en los

miembros aquel esfuerzo , aquél va-

lor,aquel denuedo* i valétiá paralas

empreñas más arduas * i difíciles del

éfpiritUiLa experiencia deftá fu heroi

ca cófíancía,en todo lo q era mas re-

formad ajuítamiento,obligó al P¿Fr«

Baltafar de íefus
,
que téma vczes de

Prelado,pára facárlo dé Altomira , i

llevarle por Vicario también á lá

Fundación de Granada el año dé 73.

i por compañero a lá déSevillá el Pa-

dre Gracian el de 74. Alli* como en
fu patria,quifo folemnizar lá ficfta dé
la entrada * dia de los Reyes, profef-

fando fegunda vez en manos dél Pa-

dre Frai Gerónimo, i ofreciendo do-

lies de mayor eítimaal Niño* que los

del orojinciéfoji mirra de losMagos.

üetiraíc 3 Dado afsiento fírme á aquella

£ ®rana-- Fundación, i férvido a la Provincia

tálense-
cn l°s oficios de Difínidor , Prior dé

ñor c6 en» Guádalcapar, Mancha, i otros* trátd

fermeda»- qe retirarle, íiendo yácofflodéjoi

«
Ss

frutó
i°s Mártires de Granada.Allí

en las al- le labró, i exercitó el Señor íosq le

roas. quedaron de vida eógraviisimos do
lores de gota, orina* 1 piedra* Fué en

todos admirable lu lufrimientó, i tán

poco el ruido qué dava,q antes fervia

de alivio, que de pena a los enferme-

ros. El amor á ia iantá pobreza le ha-

ziá conformarle con lofq le davari*iin

apetecer * ni iignifiear güito en otra

Cofa.Erá,por fii afabilidad, el qué re-

Cioia en lilas penas de todos, porqué

Clemente VIII.

todos defcanfáván con él. I fi llega- A%Xp¡.
va á fentir alguna falta de Unió* haita í&i.

'

q confórmava las partes* i lás bolvia :

áreunirénChrifto*nO halláva fóísié-

goi Aunque lasletras eran pócas,cOr

rao el efpiritu eramucho* lo fue tam-

bién el fruto en el confeífonanó.'Büf-

cavanle* á la fama de ñervo de Dios,

las pérfonas mas graves: í diziéndd- '

le el PadréGraeian al OidórLagüña*

qué defpueS conocimos Prefidenté

de Indias* i Obifpo de Cordóvá,qué

como teniendo á fu cargo tantos, i

tan graves negocios en aquella Au-
cüeneia*no elegiaorró Cófeflor? rei-

pondidi Muchas leguas iriayo a buf-

car al P;Fr*FrancifcO*fi aquíno eltu-

Vierai hallóme dtro hombre defpues

que le entregué el alma* porque aun-

que fus eñudios no fón muchos, Ion

los que baítán para entender los diez

Mandámientos* i hazerlos guardart

Quando. fe ofrece alguná duda, él me
preguntámi parecer , o manda la co-

munique: i hallando íer contra Dios,

me da. tales reprehenfiones
,
que no

ine ofó mas defeuidar.

4 El zélo de laObfervanciá,Pp- Su obfer-

breza, i Reformación tuvo tan en- rancia , i

trañado hafta la muerte* que ni con con°N,se-
obraSihi con palabras perfuadia otra ñora, 'i el

cófaiSus hábitos, capa, i lo demás q
santüsi--

traia fobre íi , eran pobres, cortos, 1 ™g
n
S

t

*cra'

llenos de remiédos. I filos achaques

no le obligaran a ufar de íándalias en

ia vejez * iu gloria era andár fin ellas

én los rigores mayores del Ivierno.

Del amorolo patrocinio de la Sátii-

fímá Virgen tenia tantas experien-

cias (i en AÍtomira vimos algunas) q
la Jlamayá en fuspenas, con elperan-

cas ciertas de focorro. Haziale los

ieryicibs qué lá édád* i enfermeda-

des le permitían
;
i aunque ellas más

fe agravallen, él Sábado en lu nóbre*

i el Viernes en el dé laPafsió deChiif*

to (pallo dulce de fu alma) no avia

dé comer carde. Del Sandísimo Sa-

cráméto, i facrificiolántodelá Mif*
fá,fue tan devoto, tiueíeregalaváén -

elios,
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A.xpi. ellos, i ningún maleta bailante para la Defeákéz con el Capitulo de la Gnl.uK
1593? privarle de celebrar todos los dias. Separación enAlcala,lo rnzo él tam- Nicol.de

Diziendole que la dexaílé algunos*; bien en Granada, donde le cargo la iefusMa
pues a lo ultimo fe hallava tá acaba- gotashaíta dexarle gafo, é inhábil de ria.

do,relpondia: £>ue allífe renoyaya, pies, i manos. Entre dos Religiclos

nofolo el ejpirltu,fino la carne¿obra- le lebantavan, i acoílavan , quando
do nuerasfuerzas para el pefo de lat mas treguas hallava en los dolores.

enfermedades» Fuera de quejifoipo - Sacavanie , eítando para ello, en una
bre (anadia) i me da de limofna elfuf- liiict^t la igleiia

, donde por no co-

této, i lo demás de que necefsito ,j»Jlo mer eTpan ue vaide , ayuüava a con-

es fer. agradecido, i alibiarji.quiera en feílar
,

i confolar a quantos venían;

ejlopoco la carga delFreladoiDe la pe •! con tato deíeo de=íu aprovéchame
iádifsima de iu cuerpo le libró, entre to

,
que íe les parecía deípues en fus

júbilos, i cófuelos,iaVugcn(deipues almas. Fue mui devoto del Sanalsi-

ue recibidos toáoslos Sacramentos) too Sacrameuto; imieñtrasque tuvo

el día de fu Expcctaaó 18. de Dizié-

bre, fiédo ya cómo de ochenta años.

P. Tr.Ga*
5 De los que el Padre fraí Ga-

Conce'--
frr*el 4ela Concepción (natural de

eion^lT lo Vbeda, i-de ios Cavalleros Peñuc-
gae oue- ¿as, tan' nobles, como emparentados

de futid*
en a4ue^a Ciudad)vivió en la Obfér

vancia. Del zelofo afan con que pro-

curó en ella toda reformación ; de lo

que trabajó háíla introducir
,
ya Def-

calpo, la Defcalcez en Andalucía, i

ver fundados los Conventos de Gra-
nada, 1 Pcñuela; i de loq deípues ul-

1 timaraéte ayudó a otros,quedaefcri-
Vom. 1 . li- to largo en el primer tomo. De la ca-

r^4ad con.-que años adeláte fe entre-

gó,con otros compañeros, á la cuja,

1 feryicio de losapeñados,quádofus

raefmos Parochos,i Paflones los def-

amparavan'en la Ciudad de Malaga;

las dificultades que allí venció , an-

tes,¿deípues de obtener las licccias,,:

i darprincipió al Convento, que.eon

titulo de San Andrés dexa fundado,

refirió en eíle el capitulo 29.de! libro

fexto; i lo que refta de fu vida nos di-

rán aora graves, i fidedignas relacio-

virtudes, nes.Fue,Calfado,i Deícalpo, zelo-
i enferme fifsimo íiem.pre de la Obfervancia, i

la vejez!**
buen nombredéla Religión. Como,
la edad era mucha, i tantosfusrig0-

/-cs,
prefto Je vlíicaron achaques

, i

tan pelados, queno le dexaron fallid;

paragoviemos , alómenos deafsien-

co. Avicndok temado las cofas de

fuerzas
,

i manos no dexo la Miflái

porque dezia como el P. Capela,que

alh ie remozava toda fu alma , 1 íe

encédia en mayor amor, i deyoció lu

.

elpiritu. La pureza,delia moltró ferie

agradable la divina Mageftad
;
porq

bolviédo reveítido una vez en baepa
del Altar para la Sacriíli» , le vio un
Letrádo,grá fiervo deDios,i devoto
mucho déla Religión,rodeado todo

de una clara ,
i refplandeciente luz,

quefobre manera lo hervnofeava.

6 Fue ia.devocion mayor, entre ..

otras grandes que tuvpjla de laCon- nudevóa
cepcíon purifsima de nueítra Señora; cion con

i-.encendiale de manera en júbilos , i
c®C£P"

fervores,diz-icndole alabanzas, i epi- -s¿¿ora

e ^

te¿lps»quemaíllo facavá de fi. Él ali-

vioi .enfomas rigurofo de fus males,

ya fe:iíbiáier;eltratarle dclla Seño-
ra : i. aquellos eran fús mayores ami-

gos, i a quje mas parte de oraciones,

1merecimientos ofrecia,qmas Gcro-

ghficosfo peofamientos lellevav.á de

ella.Hazialos deípues pegar en las pa

redes de la celda; i re-galandofe en fu

conréplacion, nuca echava menos la

compama,ó falta de loshóbres. A to

dos, quádo fe ofrecía hablar, períua-

dia eltc amorofifsimoafeólo; iaüquc
Jos dolores fueran exce¿ivos,no avia

de impedir el rezarle todos los dias
el Oficio menor, ni dexarle de ayu-
narlas Vigilias de lus Helias. Para el

dia principalmente dedicado áaque-

Tt 4 Ha
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Como fe
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para cele-

brarla,

Su prcpa'

raciópara

la muerce.
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lia purifsima folemnidad, fe difpónia

de muchas maneras. Era una, hazer-'

fe baxar la viipera al Refectorio
,
i

que en fu íilleta le entrañen cubier-

to el roítro, 1 cabera de cení£á,fin

capilla,ni Eicapulario, i una loga al

cuello. Puelto allí como reo, en me-
dio de todos,deshecho, i deshazien-

dolos en lagnmas,confeffava fi£ cul-

pas,exagcrava fus pecadós,pondera-

va fus remifsiones con tanta humil-

dad, i íentimientodel coraron
,
que •

era uno de losmas tiernosefpedacu-

los que podían íuceder. La mañana
de la fieíta fe prevenía en la Enferme-

ría,Airar,Ornamentos,! Miniítros i i

llevándole(cofaAngular) para que fe

viilieiTe,veian todosReliando tá ga-

fo, i tá impedido de pres, i manos, co
mo fe ha dicho*fede habilitávati para

aquel aóto demanera,q fe Vellia, 1 p'o

día cantar, i oficiar la Miffa , reípon-

aiendoleel Coro con la folemnidad,

i paufa q íi eíluviera mui bueno, i co-

mulgardefpues a los Hermanos.boi-

viendo á quedar,enácabando,tá im-

pedido como de antes. Ette-dia era

para el el mas feitivo , el mas alegre

del año; i piocurava,para qcábien lo

fueífe al reito de: la Comunidad,q fus

biéhechores ayudaffen có regalos de

comida,dulcés, i Otras cofas, iin q en
cito leparcciélfc nuncaavepexcedo.

•

7
1 Llegado elaño'de ^traiatá

prefente la muerte,qüe pklwj^Or có-

íuelo al Prelado le ieñalai&íepultu-

ra; i que pues fus dias no podían íet

muchos,fe la mádaife abrir. Dieron-

le aquel güito, i haziendofe llevar a
ella, galtava algunos ratos en enfa-

yarfe a morir, otros én contemplarle

ya muerto.; con cuyo éxercicio, i el

de lasfreqúentes comuniones, anda-

va tan compungido, i devóto,que to

dos efperav á por puntos la hora.Sin—

tiédo él que reí le acércava,qüifa def-

pcdirfe déla Comunidad, 1 entrar,

como otras vezes en Refectorio, vef-

tido de filicio, mortificado. Como
el iemmueiuo déla vida paitada , i

VIII: Clemente VIII.

venideraeítava entonces mas prefen

te , fue tal el efeéto que en todos hi- 1593,

zieron fus lagrimas, quemólos, 1 vie

jos quedaron confundidos,ofrecien-

dole el perdón, i focorro de oracio-

nes
, q para el articulo ultimo pedia.

No tardó : Porque aviendo ayunado

quatro dias defpues, en q cayó la Vi-

gilia de SJuá,ledio ala tarde una tá

ardiente, i fuerte calentura,q le pare-

ció al P. Prior Fr,Eliíeo de ios Marti

res recibiefle los fantos Sacrdmécos.

Hizolo con tierna devocionji hazié-

do rapto el mal al celebro
,
padeció

aquella noche, i dia del fagrado Pre-

curfor mucho, i con gran paciencia.

El íiguiente25.deIiinio creciéró tato

los dolores, q le paliaron al dtfcaníp.

CAriTVLO LXX.

Vida, i muerte de el Hermano

Fr.Diego de Iefis.

íentras en Italia Herirjno

fe cuidava de l
Tli Di8‘

dar fin i la tr»-

tadoenelGapi- dido por

tillo de Cremo* n. s.'Ma-

na,munóer.£f^
r

“J/D
í

pana el Herma- to, fe re-

nó Frái Diego de leíus en elleaño

de noventa i tres, varón digno de me
moriájpor losmuchos exemplos que
nos dexó.Fue fu patria Callejo

,
pue-

bkvdelas Aftunas; fus padres Fran-

ciíco Gó^alez, i Marina Rodríguez.

Baxó,-quandO fe halló capaz para el

trabajo , a Caftilla : Paró en Avila; i

guiado de fu buena inclinación
,
íir-

vio á las Monjas Carmelitas del Có-
vento de lá Encamación* Alli leco-

•nocionueítra famaMadre el año de
pidiendo Priora.. Aficionada de fu

quieto natural , verdad ,
iéncillez,

i aplicación a todo lo que era virtud,

le peri'uadio recibiefle el habito ds

Dcfcal^o , i fe quitaile délas ocafio-
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,

Clemente.VIH; Cap.

pesdclmundo»KefííiraTe',pero esfor-

zando láSanta fii oración, talluzle

rodeó de'repéte, yendo un día por la

calle
, q derribado en tierra , como a

Sáulo , le rindió, i propufo íeguir el

Confejo.Tomó el habito en Mancera
por el mes de Diziébre de 72. i avié-

do corrido cómucho fervor en fuNo
viciado,profefsó a fü tiépOj có nóbre
de Fr. Diego de Iefu>,cógrancófue-

lo de la Santa, que fiempre ie agió co
mo hijo de oraciones. Entregáronle

lyegoJa Cozina, oficina de humildad,

de caridad, de paciencia; i ¿1 la reci-

bió como cfpbía,i no la dexó halla la

muerte. Nueve años galló en ella en
Mancera,-doze en Vailadolid. Aquí
le conocí, i fui teíligodéiiíuehodé

lo que dél le eferibe.

2 Puedo dezir con verdad,q fue

dechado derodas lasvirtudes;por lo

qual fue amado,i reípecado de todos*

fubdicos, i Prelados; i era cófuelo có
mun,fin q en aquella perfona haliaífe

la villa cofa que le defagradaíTe.- El
Maéílrü de Novicios tema dél tanta

fatisfacion , fundada en las experien-

cias,q le embiava por femanasNovi-
cios paraq le ayudalfen,aprendieifen

el oficio, i principalméte el exercicio

de las virtudes. Al principio de la fe-

mana hazia cocierto con el q de nue-

vo entrava , de exerdeárfe ambósén
aqueiia virtudq mas agradava al No
vicio.Vno elegía la oracióiotro el fí-

léciojaquel la humüdad,eíte la devo-

ción con el SS. Sacramento, i con to-

dos corría el palio;con q ellos bolviá

fervorofifsimós alNoviciado,i defeo

fos de bolver.otrá vez a la carrera ,
i

él quedava aprovechado en todos;

Eníeñavales.la practica délas virtu-

desidavalescófejos fantifsimosji por-

que no fabia leer, les davá libros de-

votos! en eípecial lasvidas delosSá

tos paraq le leyeíTerr-en tantoq él íc

ocupava en el trabajo.de ambos.Quá
do la letura dava ocafió , folia parar,

i có breves, i eficazes palabras enfe-

ñava al Novicio, fin enfeñar
;
porque

LXX. Felipe H. g6j
todas eran ran humildes , tá fervoro-

fas,! tan dél cielo,qiie-nostraiafuípé

fos
,

i nos obligava a mirarlecomo
cofa diferente de los demas.

3 Enfeñavanosotroiiafacar ef-

pintu de las miímas colas q traíamos

entre manos, iréllefacava. En la lum
bre, 1 afquasqprefentes tema,fe le re

preíentava unas vezes el fuego del

divino amor; i cofno Dios lo es vivo,

que abrafa, i confunde las almas para
transformarlas ¿n li; con q lcntia en-

cenderle- la -luya en aníias , 1 deleos

celelliales. Otras , conliderando en
aquellas ilamas las de el infierno ; i

acordándole, que por lus pecados lo

tenia merecido,!os llorava, 1 fe dolia

dellos con intenío dolor. Reprefen-

tavafele también el fuego que en el

Purgatorio acrifola las almas de los

eícogidos; i procurando purificar én
todo la fuya,para que delpues tuvief-

fe menos de efeona, fe compadecía

mucho de lasque eítavan en él, 1 las

ayudava con oración, 1 penitencias.

No eranmenos devoras laséoníide-

ciones que le ofrecían el tízne de lus

raefmos pucheros, é inmundicia de

los placosq cada día Iimpiava, 1 bol-

via a enfuciar, vimendolele al-penía-

mienro lo q-paffa en la conciencia
; q

por masqué cada díale limpie coala
confefsion, ó contrición; cada diafe

fe bueive a machar,e inhabilitar para

la meíadeDxos,cóeJ trato humano,li

có el agua caliente de laslagrimas , i

eílropajo aipero déla penitencia ca-

da hora,ó cada día tibien no fe buel-

ve á repaífan Pero donde masdulce,

mas alca,.! mas proveohofa medira-

ció haUavafualma, era-en el mimílé-

rio de guifar, i ,reparan la. comida,

acordándole de laq él Señoritos dio,

i dexó en el Sandísimo1 Sacrarnéto , i

-la q end; cielo orífece,i da a losbien-

aventurados.Aqtale deleitava,.aqui

fcfufpendia, i aquí lacava tantos 5 i
tan vivos afeólos de humildad ,

de

agradecimiéro,que ocupado rodo en

ellos,apenas labia acéder a lo demás.

GnLl.F.

Kicol.de

IcfusMx
ría.

Santas , í

provecho
las confi-

dcracio- -

nes có gue
hazia las

cofas.
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gal.uF. Andava de ordinario, poreftacaufa,

ZllcoLde tan abítraido de criaturas, i tandea*

IeffitMa tro de íi, que llegó á coníeguir un ha-

ria. bito tan raro de iilencio,cn medio de
tantas ocupaciones

,
que no íe le oía

Raro, filé- una palabra
,
m la labia pronunciar,

cío, i abf- fUera de las comunes que pertcneciá

que
C

llegS a^ ¿ozinau deltas no todas. Los fer-

con ella», vidores de las mefas,los enfermeros,

los que govqrnavan la huertanos que
afsiítiá á la obrá,aunq fueran mas prc

furofos a pedir recado,enmudeciáen

íuprefencia,i hablavápor leñas, I él,

con verfe rodeado algunas vezes de

tantos,eílava tan en li, como íi fuera

uno folo á quien avia de dcl’pachar.

Ha2í déla 4 Para tener mas motivos de de-

cozína o- vocion, hizo dé la cozina Oratorio,
r3

cm!í ’f

*
1 en un aParcad° dellaun Altar

,
que

ievocion dedicó á nueltra Señora, rodeado de
fama Eu- algunas eftatnpas de fus mas devotos

Señora
N

¡

^ancos ’ Entre ellos tenia efpecial lu-

*1 Santlf- g3r Santa Eufraíia, que liédo de fan-

fime Sacra gre Imperial, recibió el habito déla
tuesto, orden en un Convento de Egipto,

i fe dedicó al fervicio de todas en la

cozina. Pagolefu devoción una vez,
que cayéndotele una caldera de agua
hirviendo, i acordandofe de otro fe-

mejáte cafo¿que por tra<;a del demo-
nio fucedio alamefma Sata, le pidió

fu-favor, i con darle íobre lospies,no

recibió daño.Con la Sandísima Vir-

gen eran mucho mas tiernos fus afe-

ctos. Haziale eípeciales férvidos
¿ i

en retorno,recibia favores,hada me-
recer que vifiblemente lo cacompa-

ñaffe, i cohfolaffe en un viage,qúe de

Mancera á Piedrahita hizo en tiem-

po mui rigurofo , comoélmeímo có-

-fclsó deípues debaxa de fecreto.Ari-

quecneitas-devociones ocupava mu
daos ratos del diá, i déla noche, fus

mayores empleos erangarlas maña-
nas oír tantas Miífaá^ q muchos juz-

gavau fer ayudado delcielo para no
faltar á íu miniíterio enCáfa ti gran-

de. Echófe ello de ver , entre otras

ocafiones,una,qviniendo có prieíla,

i queriendo«char fal en la holla,fc.k

cayó dentro la váíija en que la tenia." A» XpL
Probó el caldo, hallóle intolerable: 1593.
Fue afligido al Sandísimo Sacramc-

to,prefentóle fu penaduplicóle no pa
dccieffen los fantos,i pobres Religio

fosporfudefeuido; i bolviendocon

fec a probar el caldo, le halló tan fa-

zonado,q lo repartió á fu tiempo á la

Comunidad. Iuzgaronle todos de tá

buen güilo , que el P. Prior Fr. luán

de laCruz(Mclendcz) !e embió á lla-

mar,: pregütó la caufa de la novedad.

Como el Hermano era tá íincero,i tí

amigo de la verdad, no la íupo encu-

brir, i dixo claramente lo qpaflava,

con que él, i cllosalabaronai Señor.

5 De la viva, i afeétúoíifsima de- Efcdiós

vocion al Sandísimo Sacramento le j*
ro* lo*

, r . días a co-
nacian las aníias de gozar,quantos ra

.

tospodia,de fu prefencia; i el encen-

derle en júbilos, i fervor tá grande el

diaq comulgava, q nocabiédo enfi,

ni en otra parte del Convento
,
fe fa-

lla ala huerta, i defabrochando cipe

cho,desfogava el coraron, dado vo-

zes , como hóbre q eílavá fuera de íi-

Otras vezes era el fuego del efpiritu

tal,q refultádo á lo exteriorje lo en

.

cenchas i parece q abrafava de mane-

rabera meneiter echarle acuellas mu
chos cubos de agua para templado.

Con la experiencia dedos tá maravi-

llólos efeélos crecía cada día en há-

ble, i defeos de hartarle de Dios vi-

vo.Recibiale muchas vezes Sacramé

tado,aUnqno tantas quantas le pedia

él amor, i contentádofe las demás có
la Comunión eípiritual, i hazerle de

fi mil Sacrificios en las Miñas q oia, i

ratos q le afsiftia. Traía tan caliente,

i bien difpueilo el horno de fu alma,

que conpocalcña q fe le añadidle,

lebantaya llama. Por eíto era callosa apa

ordinario hallarle en el Coro,ó quá-
t
'£

cr r2P

do le búfeavan en la lgleíia tan tráf-

portado, i fuera de los íentidos
,
que

crá meneiter diligencia para que bol

vidí’e en ellos: i era entonces tan ilu-

minado fu entendimiento,que fus pa-

labras, aunque pocas,paieciá llamas,

que
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Preguntóle una vez él Padre Fr* Frá- palabras, dando principió a iü dépO-- Nicol.de

ciíco de laTnnidadjViendolé tá ádé- lición: Traté en tíalladolidmuchos iefusMa
lantadoén eUá¿ cómo téndrid verda- anos di Hermano Prai “Diego de lefus > Hay
dera oración ¿ i ámür de Dios? A q taton de ¿nfignes , i admirables >ir-

TtípQváfl&dPcrfeterando en orar-, i ca tudes^ humildadprofunda, orácio ex-

llar, i fió faltado en los propofiiot qué tatica
,
rara penitencia. Andábamos

faca dé l¿ oración;,. Replicóle:, Pues tá porla huerta, iyo le contaba muchas

grande falta es nó fer fiel a Dios en aflicciones mias interiores-, i re/podio-

los propóíitOs, i fentimiéntos ,rió fié- me(mir¿do d Un árbolfleco queátia;)

do de evitar alguna culpa , fino folO tía tifio
,
que derechas tiene efle árbol

de pcrficióharíd tilas en fu ámor ¿que las ramas háifa el cielo ? Tues cierto^

pór e,ífo flo ayá de aprovechar eb lá ff eflutiera cargado défruto, i ojas¿

oración?,?/ (añadió) porque las almas que fuelen corbaifle las ramasd\ia la

regaladas de Dios nunca llegan d tdr tierra , de[de entoncesna 'ofa-tá pedir

idperfección . i comunicaciónfluya.fia alitió,ni qutxarme délasfe'quedá'des.

m espor medió dejiajiddidad,porque T-nia un modo de hablartan bretes.

i

Je retira defu comunicación intima, tan llené dégrandeva, queme aconté

quando dándoles toT^es ¿por medio dé cia ejíárme con cidfolas^i yocallata,

infpiraciijnés, ifentimiéios
,
hó le oyei porque lé teia

,
fegunyo ju\gatd, bie

o Jt te oyen ,
no le obedecen , ni éxecu* fufpendido en laprefencía dd dulcíf-

tan lo que él les infloirá , i leftomé* flmo Efpoflo-, i efperdtale quando Dios

ten dios; i (fia inobediencia es una dé quiftejfe que pudiejjé decirme algo•

jasprincipales ¿ákflff ¡porqué átién* Algunas te%es le timui arrebatado

>

dd tantos que figuen el taminó delá i jalit con untangrande oltidó de tó

perfección
,
ay tanpocos qué la alean- das las Cofasi i una fúfpenftón tan del

pan. Iparece a tí. R. ( áñádio )
que es cielo,que era cofa deadmiración. Di-

pequáiafalta lá dicháhTuesyolepro* xome elT. Fr¿ Gregorio Ha%ian7phó-t
meto,que quificra mas ejlar atrdtefd* gratifsimo, i fdntifsimo Religiofo

, >
do entre lós tiipnes dé aquél fuego otros Padres de aqueltiempo

,
que era

(feñaládo al de la coziná) i arder en- la más pura criatura que dtian ira-

iréflus llamas
,

que éflberar lamanó de tádó: i en mi opinión afirmo , quefoh
Dios

j i fu teprcbenjtoH
,

quandofalto más parafufpender, que para de’^jr

én alguna defus infpiracionesi flus cofas-, Haita áqúi él Do&or.
6 No pudieúQó leí' encubierta 7 Siédotáférvorofóenláoráciñ^ sü péhité

tári gran luz
,
aunque tari encerrada; i eriel amor dé Dioseífe fu iiervo¿

erán muchas las perfonas de gran ca- cdmóaviádeferremiífoenlápénité-

lidád i i pueíto que aciidiád á cornil- cia ¿ íiendo íá primera délas ániiaS

nicarle , humillando tal vez fu fábi- del amor? Notable fue laqUeexerei- -

duria
,
poí aprender, i Oír lo que pór tó toda la vida.Tráiá de ordinario Un

fu bocalesenfeñavaél cielo; Entre uiuiafpero,i gránde íilició á ráizde

elfos fueron mas continuos los Re- lascárnes¿lin quitárfele¿ni para repo

veréndifsirnos Maeílros Frai Luis de i’ár un breve rato; TOmava cada día

León, 1 Frai luán de Caitro, de la Or difeiplina larga, i tán rigurofa
,
que

den de San Aguíiin,el Duque de Na nos aífómbrava; Velava la mayor
xerá¿i el Doctor Don AntonioPon- parte de lá noche en oración , en ál-

ce dé Sántá Cruz
,

qüe défpües cóho- nftir a los Maitines, i fu füeño no páf*

cimos Abad deCovarrübias¿ i Pío- fava de tres horas. Comía folauná

tomédico infigne del Rey; Eítc , en- vez ál dia, i no mas q una tá^ade cal-

(K otras cofas q con el bendito Her- unos médrugosde pájcópa^ecei
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Cn/.ií. riguraías hábres. LasQuarefmascrá
UlcoUde cónnuos los ayunos de pá i agua,i o-

IcfusMa tros rigores.Có citar tá cerca déla lü

ria, bre en medio délos calores delVera-

no, ni le defayunava, ni tomava una

íed de agua , ni ocro pequeño alibio,

de los mui lícitos, Fue tal fu recogí*

miento, i retiro,q en veinte i un años

q fue Religiofo, folas dos vezes lalio

de cafa por mandado de la Obedien*
cia,i a petición de perfonas a quié no
fe podía negar. Conferbaváleen ella

devociólos Prelados,íabiendo quá-

to fe cófolava, i aprovechava có ella.

Pide álSe- 8 - No fatisfecho de los rigores
ñor míe- 5 contt3i nufava,porlafofpechade q

dos de pa propna elección les minoratie el

decer,í d; merito,pedia a vozes alSeñor lo exer

enfe-m
Ctl cua®- Por mano agcna,i labraífe a fu

daae».
" volútad.Acudióle a fus anfías,i avié*

dolé fazonado, por medio de las cria

turas . con muchas mortificaeiones,le

cargó de tantas, i tan varias enferme

dades, i rodeo de tatos dolores, que

a no fer dél mifmo confortado , def*

falleciera. Suconfuelo, cneílos'ca-

íos,era el oir los martirios, i vidas de
los Santos , con que de tal manera fe

encendia en fu imitación
,
que vifitá-

dolc una vez el Medico, i hallándo-

le mui apretado, i tan alegre, i fe*

reno, como íi nada padeciera
,
falió

de la enfermería haziendofe Cru-

zes, i diziendo : Padres , ejle Frai-

le esSanto
\
los mayores dMores pade-

ce
,
que conoce la Medicina

;
i con

ellos
,
no folo nofe quexa , fino fe rie.

La cura que efta enfermedad rebel*

' de a Médicos, i medicinas tuvo,qué*

ta el Doctor Santa Cruz
,
por ellas

palabras: Tu)>o una larga , / ¿raye

enfermedad degota artettca¿uraba-

leyo
,j
i el Licenciado Sobrino

,
hermas-

no del Obifpo Sobrino, quefue de Va*
lladolid. Dexa'pamosley.'t, dcfpues de

muchos remedios
,
por tullido, i pidió

alP-Prior , congrande refinación le

diejíe licenciapara bolVcrjc d la cota-

na
,
donde el afsijlia

,
i donde el Señor

le ha^ia muchas mercedes*ElT¿Prior

fela dio } i fe lebanto cosrmutho tr¿- A. Xpu
bajo i i en entrando en la co7¿na¡, come 1 59

fó d exercerJa oficio, como el masfasto
hombre delmundo.H alta aquí la rela-

ción. I aunque dcfpues bolvió á reto-

ñecer el accidente,nunca el iiervo de

Dios á rendirle., ni por fus dolores a

faltar un punto en fu trabajo*

9 Todos los que por elle cami- Quítale el

no le le ofrecían, fuavizavala dulpu* «yodar las

ra def eípintu , eípedalmente él que ’

fe

*

facavade las Mjffas.Querienáoel Se quedad en

ñor mortificarle en cito, como en lo elefpisitu

mas feníible,difpufo,q ciertoReligio

fo,menos afecto fuyo(q nunca en una

Comunidad falta quien á titulo de
fantidad exercite á los Santos) le pu-
lielfe por falta en el Capitulo

, q por

acudir a fu devoción, ó lingulandad,

hazia muchas auíencias de la cozina*

i átiépo que algunos ncceísitados le

avian menelier en ella.Bien conocie-

ron los demás no fer tantas como iig

nificavaj pero atendiendo el Prelado

al exerciucr también del Hermano,

le mando,q fola una Milla oyelfe.Cü

pliolo alsi ( poi q la mas limpie pala-

bra , en ella materia
,
erá para él pre-

cepto) 1 comenpando a lentirla ialta

del jugo efpiritual q folia, no porque

la obediencia
,
fielmente executada,

no fe lo pudiera dar mayor
,
Anaquel

medio, ni porque lo exeeutaífe cóme
nos rendimiento , fino porque el Se-

ñor le quería probar con defamparo,

i leqUedad:)Ándava el pobre tan afii

gido
,
que la carga de que antes bur*

lava, ícle hazia gravilsima. Viendo periuade-

el demonio abierta puerta para íu lecldem©

batería , fe la dio tan fuerte en laT
imaginación , con reprefentarle la iepi>h.tu-

ingratitud de los Fráiles
,

los fru- ddeCRii-

tos de que le proveavan , el define- ^to^dé
dro que iba lintiendo

j
i que todo pérfeve--

fe remediada con pedir lo defean iar.

gaífen del oficio , á titulo de fus en-

fermedades , que cali vino a rendir-

fe. Saliendo con eite penfamiento

una mañana de Refuneccion á la

huertá,vió a Ghnlto con una pefaoil-

fima
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A. Xpj» íima Cruz caminar alCalvatio.EfpíU

ij9¿. tado, i enternecido del cafóle pregó

tó: Torque Señar e» dia de-tanta ale~

£rU efaJ^* Mageftadde eflamanerdl
Kefpondiole t Torquete tarifas tu de
lleyarmiCtu^i agiéndolayo lleyado

por ti treinta i tres anos. Enmudeció
fr* Diego; abrió los ojos; conoció la

tentación, iacordádofé íertnas acep

ta á Dios la obediencia, que el facri-

ficio, i que eftóleiigmfícava aquella

reprefentaeion tan milleriofa , llenó

de compunción, i dolor, fe fue al SS*¡

Sacramento $ i haziendo voto en fu

prefencia de no falir jamás de la co-

nna,desó burlado al demonio, i a fu

efpiritu mas fortalecido»

Nueva té- 10 Si hafta entonces avia exerci-

tacion dei tado las virtudes con fervor,mui ma-

ffuTe'

1 '0
’ yor te pufoen adelante , por refarcir

tr.ienco.

C1
" con él ló que a fu parecer avia defcae

cido con la flaqueza paflada. Dava-
le efto al demonio nuevo tormento;

i viendole excrcitar la piedad, no fo-

lo con los Religiofos,fino con los ef-

tranos que acudían a la porteria,qui-

ío probar fegunda vez por áqui a def-

qüiciark* Davanle avilbs cada dia

los pobres que de la Montaña baxa-

van a Valladolid, de la vejez,i necef-

íidad eftremade fu padre; i que fino

acudia áíu remedio,feria cierto el pe

recer* Efto le pufo el demonio tan en

conciencia , que lo. traía con algún

defafofsiego. Comunicavalo con los

Confeífores;pedia á Dios remediafíe

aquella necelsidad,pues podía, fin fa

lir él de fu Convento» I eftandouna

vez en ella deprecació,le aviíaro,có-

mo en la portería le llamava.Hallóle

tan mal parado,que fignificava bié lo

q las relaciones le avian dicho* Reci-

bióle con los bracos abiertos > llevó-

le al Prelado; dixolefer aquel, auque
tan lleno de remiendos,fupadre» i. q
fi le dava licencia para q le aeudieífe

có una ta$a de caldo, como a los de-

más, en lá portería , le feria,de cófue-

lo.Edificado el P. Prior, le concedió;

noíolo aquello,fino q bufeafíe enCa

fa alguna parte donde pudieffeaco . Gnl.x.T.

snodarle, i quealiicuiaalfedefu rc- Nicol.de

galo, i limpieza. Alsi lo hizo el poco lefusMa
tiempoque tuvo de vida; i diíponien- na .

.

dolé el buen hijo con íantos doturne
ros para la muerte, dio gracias al Se-

ñorpor lo feliz della; i el demohio ra

bió
,
viendo bueltas contra, fi las ar-

mas que avia tomado, para combatir

al que tanta guerra le hazia».

tí No torciendo,nicon efto, el Ejercita

bra£0,quifo probar á coniegüirpor lahereíc*

fi lo que por otros medios no pudo» £
a
P„
encia

Tomó la forma de ün pobre tan del» „o enTa-
afropado,tan enfermo, i tintando de bito de po
frió, que compadecido el Hermano bre*

de Verle, pidió licencia para llevarle

a la co2ina. Pufole cerca déla lum-

bre,abngóle,diole algunas cofas que

cernidle: pero el pobre
,
que no buf-

eavaáquello , fino alguna impacien-

cia en el fiervo de Dios , al patío que
dél fe veia acariciado , lele moítro

tan defabrido
,
que todo fe lo boivia

á la cara , diziendo ,
que le dava los

defech©s , i los buenos bocados
gnardáva para fi* Paísó efto tan ade-

lante
,
que por no perder la ocafionj

íefolvió, quantas mas mortificacio-

nes, i defvios dél recibía, hazerle ina

yores ofertas, i obedecerle en quan-
to le mándaííe. Dixole,viendole tan
biando;dame,pues tanta gana tienes

dé hazerme bié, de la empanada que
guardas en elfa taquilla,que cón ella,

i . un trago de vino dé las Miffas efta-

ré contento* Eíío,refpondio el Her-
mano, haré yo demui buena ganá,pe
ro tengo primero de pedir licencia,

porque ambas cofas me tienen máda
do q no llegue a ellas. Indignóle en-

tonces de muerte, i có roftro feroz le

dixó : B[)a tu obediencia me mata^

maldito feas tu ,
i ella. Comentó lúe

go a ojear cónmucha rabia un libri-

llo blanco que facó de entre fus an-

drajos, como buferando alguna cofa

que leer* Preguntóle el Hermano ,q
libro e^íící Refpondio:-Aora lo ve-

tas» i no hallado nada eícfito,có mas
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Gfíl. í.F. furor que harta entonces,le trató mal
Hicol.de de palabra, i arrojó al fuego el libro.

JefasMa Quifole el ñervo de Dios deterier,di-

ria» ziendo.que tuviera pacicciaji la reí*

puerta fue, echarle Sobre los pies un

perol de agua hirbiendo, i darle una

recia bofetada.Dixo el entonces;^
por amor demi Señor lefu Cbri/lo. I

el enemigo no
,
pudiédo mas reíiftir,

defaparecio,dexando, en teítimonio

de quien era , un olor peftifero en la

cozina. Acudieron algunos Religio-

ibs,i preguntándole defpues el Padre
Fr.Miguel de la Concepción, que re-

fiere el cafo
, q avia feniido de aquel

pobre ? Kefpondio: ¿$>ae alprincipio

le tuyopor Angel ,
embiado para fu

exefcicio'j i por demonio , guando oyo

que le pedia cofas contra obediencia

,

i que le incitaya a darlas.

Sfeñes nú 12 De lo dicho fe infiere
,
qUáü

lagrofos grande era el aprecio q deita grá vir-“ tudhizoel V. Hermano, i quantala

guerra q al demonio haziacon ella.

Paliemos á ver fus efectosenalgunos

cafos,que parecieró milagro fos. Fal-

tó un día en Mancera elpá, por aver-

íe el alargado en el repartimiento eó.

ios pobres. Súpolo elPrior,diole una
teprehenfíon, i en penitencia, que lo

fueffe a hulear , i no bolviefle fin él.

Baxó lacabe^a, falio de cafa, halló a

pocos paffos un hombre qle traia un
gran eanaftodepan; i recibiéndole

có hazimiento de gracias,entróen el

Convento,dandolelas él, i los demás
mui cuplidas a Dios,por la providen-

cía.Otra vez en Valladolid, femados,

ya en Refectorio los Religiofos para

comer, embió a dezir al P. Prior Fr.

Luis de San Geronimo,q ni peleado,,

ni huevos tenia q darles. Refpondio,

que en compañía del P.Frai Iuande

San Alberto,que era fervidor,los tra

xeífe del corral. No hallando mas q
uno, le bolvio á mandar có maaápne
tohizieffefegundadiligencia, i con
mas fruto q la primera. Obedeció, i

en el lugar (dizeel P.Fr.Iuan^ donde
antes no hallamos mas q uno , le pre$

paró el Señor tantos, quehuvó para A.
toda la Comunidad.; Como era cali- 1593."
beral en acudir á los Religiofos, i po
bres, en fee de que lo aava á Dios, i,

que dél avia de recibir en las necefsi*

dades los aumentos , entré las manos
íucedia multiplicarfele lascólas. Sa-

cando para el gafto de fu cozina
,
en

cópañia del P. Deípenfero Fr. Fran-

ciico de Chrifto^i ultimo azeitc q al

parecer de ambos ayia en una tinaxa,

bolvieron el diafiguieme ájuntar , li

podía, algo para iuplir la necefsidad.

Halláronla llena halla arriba ;i dizie

do con elpanto el Padre 5 <g>ue es e/lo

Hermano *. Ayer no dexamos apurada

efia tinajaénes como ejíd afeií Refpó-

úio , divirtiendo luego la platica. No
sé¿Padre,pero a T)ios nada es dificul-

tofo. Deltas cofas le Iucedia muchas,

porque a la valentía de fu fee , í obe-

diencia nada era impofsi ble.

13 Llegando ya el tiempo de co- Mu «-tí di

roñar tatas virtudes,en el Verano del chofifsiaa

año corriente de 93. en qfueron mu-
chos los enfermos de tabardillo q en
aquella Cafa huvo , fue uno dellos el

Hermano Fr.Diego. Refiftió al prin-

cipio lo q pudo por no desamparar el

puefio. Rindióle al fin el venenofo

mal, i falto de fuerpas le llevaron en

bracos de la cozina á la cama. Def-

pues de feis, ó líete dias qpafsó dado
grandes exemplos de mortificación/

i paciencia
,
recibidos ya los Sacra-

mentos,dixo al Hermano Fr. Ioleph

de SanFrancifco (q adelante fue De-
finidor General,i grá Religioio)q ef-

tavaya cerca de fu partida, i qle ro-

gava no llamarte á la Comunidad,

poique era tiempo de fiefta, i andava

mui canfada de acudir á tantos enfer-

mos. Hizdoafsiel Hermano Fr.Io-

fephj i quando era tiempo, á petición

del enfermo, le leyó algo de laPafsió

de Chrifto , i le recomendó el alma.

Cópuíol'e él mifmo en la cama; i que-

dandofe un breve rato como abior-

to,con afedo femejante al del gloria

ib San Marón , le pidió le abneífe la

Ven-
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zí. Xpf* ventana, i JebantalTe la cabera para

1593* poder mirar el cielo, 1 el camino por

donde avia de íubir el eípiritu.Céavó

en él fixameñte los ojos, i diziendó

tres vezes Ieíus
:
Ieíus,lefus,enibiófu

alma al Señor en elmes de Agoíto.

No dexaron de fentir losReligiofos,

q el enfermero les huvieffe defrauda-

do del cófuelo en el afsiítécia á muer
te de tanta edificació.Enterraróie c6
no pocctfentimiéto de fu falta-, i del-

erubolviédo fu fepulturaañosade^í-

te, percibiere algunos unfuavilsimo

olor , diferétemucho de los delta vi-

da.

CAPI TV LO LXXI.

Fundación del Convento de el

Nuevo Faliadolid, en la Pro-

vincia de México.

ón eítaFundació

daremos fin ala

Hiítofia del año
dei593*Es elnue

vo Valladolid,

por fu aísiento*

por la abundan-

cia de fus campos ,
por la benignidad

de fu cielo, i otras muchas calidades

de que la naturaleza le enriqueció!

una de las mas eftimadas Ciudades

de aquel eítendido Reino, en la Pro-

vincia que llaman de Mechoacan,dé
los Indios Tarafcos. Dieron licécia

paralaFundacióD. Luis de Velafco

Virrei,i DonFranciíco Alonfo Gue-
rra, Obifpo de Mechoacan. Hizofe

en una Ermita que avia en la Ciudad,

cuyo dueño era Alonfo de Caceres,

Notario Apoílolico, que de mui bue

na gana la entregó ala Orden; i to-

móle lapolfefsion a 10. de Setiem-

?«nd¿ en bre , i ultimo de Oótubre fe pufo el

ella la Or Santifsimo Sacramento. Eflava en

dcSsde'ín
* c^a Ermita fundada unaCofradia de

bre. nueítra Señora deja Soledad.de adó

de la Ermita tomó el titulo. Palfofe
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defpues al Convento de los Padres Gnl.i.F.

Aguftinos la Cofradía , i quedó el Nicol.de

Convento con titulo de nueítra Se- IefusMa

ñora del Carmen.' * ria,

CAPITVLO LXXII.

Vida de Dona Catalina de Bal

majedatantes detomar el

habito.

|Íj

pjjj|pjpi -tarde la vidade

zes ofrecida. El ctoHio?
cribierola tres hijas fuyas, poco def-

pues de lu ñiuerte, quando tema fref-

ca ía memoria, i prefentes los pape-

les que de otra parte fe les embiaron.

La que más trabajó en cita eferiturá,

fuela Madre Leonor de la Miíericor

dia
,
de cuyos talentos, i recibos di-

mos qüenta en las Fundaciones de
Soria, i Pamplona ,

i adelante lá da-

íémosmas dilatada.Delta vida’pues,

i de o tros papeles fe hafacado lo que
aqúivá.

2 Madrigal , villa cílimada en Caf- Su patria,

tilla la Vieja,qdioaEfpaña,

)
i á-toda Pad,

rts > 1

la Iglefia aquel piélago de todas las

letras Don Alonlo de Madrigal Tof-

tado(q por aver fido Obifpo de Avi-

la llamamos Abulenfe ) dio cambié a 4

la Orden á Doña Catalina de Balfa-

meda
, q no poco la ha edificado con

fu virtud. FuehijadeChriítovalde

Balmafeda, pariente dé’nuellra fanta

Fúdadora, ide Doña luana de Buíta-

mante,perfonas nobles en aqüellaRe

publicad razonablemente acomoda-
das de bazfenda. Nacióles el año de
1545.dk de San Simó, iludas. Que-
dó tan mala la madre

,
quefue neeef-

fario entregarla niña á cierta Ama, q
vivia en una Aldea pobre, i rodeada *
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GTJ.i.F. de pobres
,
porque cuidava del Hof-

Nical.de pical. En eftando para ello Doña Iua-

TefusMa nafue á ver fu hija, i hallóla en la fot-

ría. ma dicha : cofa que lintió tenuísima-

menee, i deípuesfue materia de dif-

curfos piadoios , entendiendo
, que

avia fido tra^a de el Señor
,

para

arraigar en la niña el afectuosísi-

mo amor que a lós pobres liemprc

tuvo.

fcefcubre i Apenas fabia hablar, quando
en la

,
ní- fabia rezar,dezir fentencias, pregun-

ta de inga
ur futilezas de la vida de Challo, de

nio, i de- la de fuMadre,de la de iosApollóles,
yocíon á i Santos que gozan de.Dios i que era

fima'vi'r-
el alma?como obrava? i otras cofas,

gen. qhe no rodos los decafa lefabia ref-

ponder. Pcfcubriócn ello fu grande

agudeza, i atención en lo que hazia.

Con la Virgen Sandísima cobró en

aquella edad tanta devoción
,
que le

era dulciísimo el cantarle algunas co

pías que aprendió. Encendiafe dema
ñera en ello

,
que fe lebantava de no-

cheen camifa, có el fecreto poísible,

i fe iba á repetirlas en lugares retira-

dos. Quando lo advertian las demas,

la recogían; i vezhuvo que le halla-

ron dados los tiernos miembro$,pe-
ro noel animo con que continuava

fu muíica. Porque no rezaífe tanto,

con peligro de la falud,le dixeron las

criadas,q quien mucho rezava,femo
Remit* ria preito*Gran miedo cobró la niña,

algo elfer i pufo taifa álu devoción; pero como

oraci^vo
eratan grata alSeñor aquella iimple-

cal,i Chrifzaile dixos ¡lija, no temas la muerte

,

to la ani. üba%es lo queyo te enfeno'. Aunque no™
f
Pa!2 íupo quien,ni como le habló, perdió

lo.
j

S r
el miedo

,
quedó fortalecida , tomó

por materia de oración la vida de

Chullo , i eñ efpecial la agonía del

huerto.

Haze, Gen 3
Siendo de diez años hizo vo-

do de diez to de calhdad; i para mayor guarda

d"°caíH

t0 ^í,añadió otros, con que'grandcmé

o- re ellrechó el naturaU pero dilató el

tros, coa coraron para grandes cofas, i cobró

S
ml
£

h<
! firmeza para no defeaezer en la profe

naturaif
cuaon.Aqtu le dio el Señor á enten-

der la importanciadelapenitencia, A. xpí,
para guardar en pureza el alma,i cucr 1593»

po. fallos, 1 cadenas eran los mil rit-

memos de fu amor. Eltrechófe tanto Añade rí-

en la comida, que fe le cerraron los gurofaspe

fauces, 1 no podiapáíTar el pan, fino

en bocados tnuipequeños. Media lar

dina le hazia dañó, 1 no la podía gaí-

tar.Afsi le aconteció a Doña Catali-

na de Cardona,aquella infigne Ana-
coreta,de quien tratamos entd tomo
paliado , i a la Venerable Marra de
Confio, de quien trataremos en el íi- .

guientc.El íueño tan poco, i tan par

.

co
,
que afirman fus hrjas las Religio-

fas,que nopodían entender que dur-

miefle mas que una hora,' i elfa en el
‘

fuelo, ó quando mucho fobre una ta-

bla. Lo demás era oración, para que
haliava materia dentro de fu penfa-

miento,tan fin embarapo,que ningu-

na ocupación le cortava el hilo. El Fue una

amor deioí padres, i de las criadas «Jcfusma*

la traían tan fatigada conlas razones,
tis

r

«cl6°-
i miedos que la ponían para templar- oes la del

la
,
que fue’una de las grandes morti- hl« 2 la

ficaciones que al principio padeció.

La que mas en cito fe adelantó fue hizicás.

Doña María de Balmafeda fu herma-

na mayor » llorando muchas vezes

delante de ella, ya que de otro modo
no podía detenerla. Mui graníieiva

de Dios era ella íeñora, i mui alaba.’

da de penitente entre las demás de
aquel ligio; pero aun no avia llegado

á perder el miedo, ni á cntendei las

fuerzas del amor de Dios 5 i con el

que ella tenia á la hermana le aái*.

gia , temiendo,íu muerte* Pero Do-
ña Catalina,aviendo entendido

,
por

laenfeñanpa del Efpiritu Santo ,‘que

el que no quita la vida á lu León, no
halla en fu boca el panal , como lo

halló Saníon en el que defquixaró i i

conociendo por la experiencia
,
que

no es tan bravo el de la penitenéia co
mole pintan,no tratava de otra cola,

fino de dar la muerte al viéjo Adán’
para que vivieífe en ella el nuevo

Chrifto,
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Ah; Xpi, y En ellos pocos años cada dia

Ijjj. iba defcubricndoinas fu natural do*
cililsirao,rmuy inclinado a todo ge-

llera la até
nero *irtU£*» ingenió muy

cion de los claro , acompañado de un anciano
advertidos, repofo. Su cordura / i capacidad
h madurez, eran de todosnotadas: El animo pa-

ja”
1^ gr5

ra emprender coiáa grandes
,
indu-

des de fuju- liria, i maña para executarlas , va-
yéHtud. lor para profeguirlas

,
fortaleza pa-

ra- vencer, qualquier dificultad
,
por

la mayor honra
,
i gloria de Dios , a

todos Uevavan la atención* Todo
efto' le era- caula de fentir mucho

Sonie Cruz verfe no pocas vezes necefsitada
mui pelada

(p0r el gmio de fus padres
,
por el

miétosTícó citado eti que fe hailava , i por con-

vecciones veniencias de íu edad
, i calidad) a

del mundo, conversaciones de otras donzellas

parientas , o vezmas ,
porque fus tra-

tos de damerías
,
de chilles, de- ga-

las , de pasatiempos , eran muy con-

trarios a lo que ella deieava, i pro-

felfava. En una deltas fichas , en que
afsiftiamaspor eftado.,quepor güito,

dixoa una Señora
,
que le preciava

muy de dama , i de los dotes natura-

Dedarale les,q Dios le.avia daao lo qdeluMa
Dios la cer- avia entédido en el iecreco de

deunafefio- oracioiyera, mirajeporjt,t

ra moza , 1 q fe d;jj>u¡tejfep4ra io que el Señor qui

radia*
16?3 ^*7¿r

, qu - y* »° era tiem-

* po de conVerfaciones ¡tu fruto ,
{ixo de

dijfonerfe para morir ,porque le que-

daba poco . Turbóle ,1 como la tenia

por Santa,creyó io que le dixo. Dil-

pufofe de efpacio.i bien. Embióle el

Señor una hiíip'ula, que dentro de

ocho días le quitóla vida. Dexólela

en fermedad tan fea, i disforme
, q no

íblo fue efpanto,íino efearmiéto para

las demás, i para D. Catalina mucha
eltimacion,porqfe publicó el fuccílb

virtud el s*
6 Qücncadq el Señor labrar de íu

ñor con en .mano elle diamáce , fin q lo pudieifen

fermedades, impedir las criaturasja cargoJe enfer
1 lcv3

bj

ó medades. V ñ fluxo de íangre de nari-

tolaancia. zes abundátifsirao (para q nunca ha-
llaron los Médicos remedio) le pulo

en conocido peligro de la vida. De-

LXXII. Felipe II; s 7í
tuvolé DiOSi quando menos efperan- GnL uFri
fas aviad los Médicos lo tuviere por Ñicdla¡ da

milagro* Eítando en la cama , por la ieftis M¿?.

\

gran flaqueza que le avia quedado,* rta%
lintio en una pierna un tan vehemen-

te dolor,q le pareció fe le acabava la

vida.Reíultóle encogerfele las cuer-

das,! quedóle mas corta aquella pier-

na,^ la otra. Como leía en ia vida de
Chriíto ,meditandola ,

aprendió della

el no quexarfc,i difsimular el mal,po'

no minorare con algún pequeño ali-

vio de la naturaleza.Quádo feleban- -

tó,aplacado el dolor , le vio necefsi

rada de un chapín tres dedos mas al-

to,q el otro.Giáde fue el fennmientc

de ios padres quando lo entédieron,)

grande la adnuració de todos de pa-

decía tan rara
, q ni aun en los séblatf

tesdiomueítra de los dolores de las

cuerdas,q de fuerza avia de 1er vehe-

métiísimos. Acudieró los Médicos,!
Cirujanosihizieró fus diligécias: fu-

frió los tormétos fia hablar palabra,i

quádo mas defafuciados fítavan /.le-

dro el Señor lálud cali de repéte, i co
nocieron, q aquel alma era governa-

da por aranzeks diferentes de los co Agotada Ja

muñes , i ceñaron en parte los de*la-

prudencia con quelaencaminavan. f0
’

Médicos

7 Poco delpues deito íuced.oí cirujano?,

la muerte de fu madre, ouetoda la e
j,
SG

, r , .
ñordstrfdas

caía ímtio, i en elp.ecial las bijas, cafide repc ¿

Avíalas criado con tanto recogí- te.

miento, que aun para oír Miífa no las

apartavadefuviíta., Has vilitaseran
‘

muy raras. No fue menor
, antes ma- ^

®*

yor, el retiro , dcfpues que quedaron raiina.i zela

al govierno del padre. Avianle del- =* padre 4
cubierto en aquéllos tiempos gravif-

^mbre'^id-
limos daños, que ciertos Clérigos,

y0j ¡ áe ¿
(que llamaron alumDrados)avian he- hermana,

cho en las almas, afsi de Monjas, co-

mo de Seglares. Por lo qual el reca-

tado padre no les permitía lalir de ca ;

fa a cola alguna , lino era a Miífa

muy de mañana. Prohibióles el oír

fermon, el aprender aleer, 1 aeícri-

Vir
,
porque ellas cunofidades, aun-

que licitas 3 no¡ lucifer, puertas en el

Vu te
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CXJ. i .Fr. limpie natural de las mugeres j
para el govierno de la cala, erabiar a Me- An.

¿¿icol, de ocias ilícitas. Los Confederes avian dina del Gandíopor fcdas,i paños,pa 1593.

lefus Ma* de íer muy conocidos ,i muy feguros. ra que am bas le .viftiefTcn conforme

ría. No quena que viíitalTen Monjas,por afucálidádi Moftró eneftaocahon

que la licencia de los Locutorios no Dona Catalina lafucr$a defu efpiri-

leshizielfe pelado el recato paterno* fcü. i de fugrande eatendimientoipor-

Ooedecianle las hijas có gran güito* que de tal mañera habióa la hernia-

por lo mucho qué le amavanu porque na, que no folo la diíüádio de aque-

logravan el tiempo en lefvicio delSe líos gaítos,ímo la períuadió i qüc am
ñor,nó gallándole fuera de cafa* ba s le viítieifen honeftá , i cemplada-

S En elfá ocáfion llegó a Madri- mente baíquinas de buriel
,
ropas ne-

OyealP.Lo áquel mlignePredicador de fu íi- gras de paño baíto,tocado nuil r eco-

fcoim icrmó glo.fraylé Francifco,nacido enPor- leto,i exemplar.Deque provecho es,

i queda tro - tugal,que a toda Italia * i Efpaña lie- hermana,eíte galio que quiere hazer?
cada en otra admiración,los telaros del cié Quiere cumplir con elmundo loco/

lo de aoundantifsimos méritos en to El le dará el pago como fueie
,

i ha
dos edados i 1 géneros de.pérfonas* hecho con otras. Si fus deieós ÍOn de
Del'eo mucho D* Catalina oit a cite agradar a Dios ¿ dígame en que libro

meníagero del cielo , El eñeerrámien de fu doctrina fe hallan eítas fedas * i

to erá grande,' 1 efeufado pedir al pá- ellos fauitos5 Si por merced lüyá V.
dre licencia : Pero como el defeo M^ced ios tiene ya pifados

, pari
Cra tan vehemente , con todo átro- que los vifte ? Religiola en el habito,

pello: I un día tomáudó un manto i profana en el vellido ¿ni agraciara a

baítojíin íer leñtida de la cafa ¿ le fue Dios del todo , ni almundo
,
porque

a lá ígletia donde el Apoftolico Pa- ni aun ci aprueba fcñ.ejartes dilo-

dre predicava. Como fu alma ella- nanciás: fi de veras lomos de Dios ,li

Va tan dilpueílá
,
pretlo fe encendió Conocemos los defatinos del ligios

en ella la llama del amor de Dios* Cerremos los oidos a fus delatu.a-

con tanta Vchemencia,que cali la la-

to de íi. Aclaróle también el enten-

dimiento de fuerte
,
que le pareció

Véia a Chriíto, i el la dixo : títjdmidr

Chrffto
dcjpfecistfcM todo

¡ (i me quieres

de-prcrieen agradar* No pie»fes qué hds llega-

todo , i ella do al menejftrecio que yo quieto que
lofaazs,

teugaú Quedó con ello tan regala-

da fu alu.aj 1 con tán vivos delcos

de iu defpi ecio,qúe ninguna ocaiion

dexava paliar lin truco propno, ha-

ziendo acciones * 1 diziendo pala-

bras para que la tuvieren pormugef
de poco juyzio* Mucho loíenuanel

padre,i panentes>pcro iafuerpa inte-

rior era tá grade, q por todo palláva.

Muere el pa 0 Muño poco defpues délo rc-

dre: peifi-a- ferido ChriftoVáldeBalmaíeda
,
de-

dca laher xando mucho íentimiento en ÍUca-
irnu mayor

(a , i mucha loa en el pueblo. Paliado

tal remoje a&° ^os lutos ’ ^f0 Doña Ma-
cmcurás. na^icimana mayor , que quedo cop

dos coníejos , cerremos las bocas a
los que nos dar. los parientes

,

preten

diendoños facar de nuéftro éna gi-

míento * i recogimiento : I lepan to- -

dos,quede veras feguimos el defpre-

cio de Chriíto
,

i le preciamos mas,

que quinto él mundo puede dar.Rin-

dióle Doña María
;
figuio el confe-

jo> íintieronlo gravifsimamenre los

parientes
;

i no pudiéndo reducirlas

a Otro eíhlo, ¿elidieron* En el pue-

blo causó notable admiración la no-

vedad, i defpues grande exemplo en Caufagran-

muchas pérfonas, que las imitaron, i

losparienres echaron de ver, que allí ¡ defpues”

ándlva el dedo del Altllsimo, ico- grande exé-

menparoo a alabarlo que antes vitu-
?lo«

peravan.

io Los exercicios de las dos
hermanas en «íte encerranwento,def-

púesde la muerte del padre , fueron

losdoMartv deMana, Dpíu Ma-
na
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A». Xpt, ría en los de Marta, encargándole

1593. del govierno.de la cafa , lin olvidarle

de la oración. Doña ¡Cacalina abra-*

Cf f6 los de Mana con tanto fervor,i a-
Ejercicios f . , ,

-

de 'lwdos liento,, que con tener todo el día por
hermanas. fuyo,le faltava tiempo para gozar de

•Dios. 1 vez huvo
, que arrimada aun

pozo,que en un corral déla cala avia,

gaító ocho horas éii lá ednlideracion

ae la merced que Chriito hizo a la

Sasiaritana junto a otro pozo ^en-
trando en los abü'mos de aquellain-

I

menl'a nnfericordia , i en los profun-

dos del agua viva
,
que falta a la vida

eterna , .que el Salvador prometió a

luna D.Ca aquella pecadora. Muchas vezes le

talina los lucedio juntar el Sofde la tarde con.,

días con las el de la mañaná,iin fenur el curio del"

dehoradó! tiempo* Elle fervor le enfeño nue-1

ieníeñaleei vos modos de tormentos 1 1 deicor-
fervor nue- tezado iu cuerpo con*! íilicio de

deroimétos
vnas cardadlo-folia refregar confai#

i vinagre,que le cauíavan novifsimos

dolores.La compañía de hermanas, 1

criadas no le permitían tanto en eita

parte,como üefeava.l pensó en irle a

un Delierto,i hazer vid» •Anacoreta,

para darfe a la oracioosi penitencia a

fus anchuras.fco dio Dios lugar a eí-

to,i quedóle en fu cafa*

11 En ella le llenó las medidas

del defeo de trabajos por otro cami-
Padecdos R0 mas cfpiri£Uai, 1 mas leguro. Dio*

por midió ancianísimo conocimiento de.ius

de un clarif- pecados
,
o por mejor dezjr , una vi-

fimo conocí viísima ponderación dellos
,
aunque

pecadosdte muy leves * Deshaziafe viendoíe

nebroíid’id traidora a Dios ,
1 conociéndole ínr

que Dios po grata.Con elfo fe juntaron unas apre

m3.

en 1Ual * turas interiores, que la traían como
ahogada. PenlavaTer caula de todos

los males del mundo , no averhecjiq

en fu vida cofa
,
que f’uefie agradable

a los Divinos ojos. La memoria de
las mercedes recibidas fe borró

, i

de todo le nació una vehemente fof-

pechadcquccitava en defgracia del

Señor, i cícrupulos que la atormeni

lavan. 1 como en ninguna criatura

llallava alivio , era una muerte invifi-

L XX 1 1. Fejípdll. 6-jJ
ble, i muchomas fentid3 aunque nó GnLi.Trl
leníible,que la del cuerpo.Duróle un NicoUs de
día deltos el Señor : no tornes a lejits M¿-
tu caftujin conjeij'arte. Hizolo luego ría*

con ci primer Pacerdote que encon-.

tro , 1 en un quarcp de hora recapitu-

ló toda lu vida mantos corao.eítos

eran íus pecados: Pero quando Dios
atravieila con el dardo ae lu rigor al Et¡re2a grin

alma
,
que bien quiere: con ioia Ia

clencisrqué
íombra de uno mui leve, haze mas lia ea elhdef:

ga,que el cuchillo mas penetrante en cubrió

.

encuerpo. El Gonfeííor que la oyó,

teitiíkó deipües de fu muerte,¿no a»

verle oído en aquella confelsionge-

neral pecado venial conocido, i avér

fentiaoen lu propia alma gran con*
iufsion,iconiuelo. Tanta pureza co-

modia quiercDips epíjis: perfeótos.

ia Causóle cito tan grande en- iioriporef

cogimierito,que peleando uuir de las pació denue

gentes
,
puf hO tener ocalion , ni auir

de una ievusuna ©¿«nfafieeoierró en cftado-.Huyé

un ioterrano , ó cucoa, que avia en fu jas tinieblas

caía
;J
lin luz,ni refrigerio alguno.Allí ijjpww® ia

-

euaVo por eipaao de nueve mcies ,

1

lin fal.r mas que a oír Mifla,gaítando

eltiempó.eu lagrimas ,-en loilozos^

enaáós.dcContricióñiñteníifsimos^ :

fin que pudiera 1U tterin^na eon ruc-
'

gos.m otras diLgécias alcanzar otro •

deila.Quando iepiugo aPSéñór ama- -

necio en aquel Panto Tabernáculo la

paz. del Qeio -erílanchóle el corafój

bo trole los eíccupuio.s
,

• ¿derramo eñ>

fii alma un rio de paz. En laliendode
aquella tenehrondad .fe empleó en
losoiiaos de Martacó notable cuida

do.liado fu suíto era hazer limofnas „ . ,

.

apoores. EUipedavalos en- lu cala: cu.;dad con

davales de comer por fu mano^emé-.los pofcres,i

davales los veltidos,o lelos dava nue
vosiEfpulgavaloSíaíTeavaloSjCura va-;

el v
'

eft-do q
kslasliagas,i iiveniá de noche ldl re a uno avia

cebia,y acanciava , lin dar gindado a dado>

las criadas. Pagóle, el Señor eífce

férvido con moitraífele una vez cu-

bierto conei verado que avia dad©'

a un pobre. En una peile quehuvo

en Madrigal
¿
hizomas que muchos

Vua hom-
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Gtíl. i.Fr« boonbres,acudieDdo por fu perfona a
Meólas de las caías particulares , i a los lugares

lefus Ma- diputados para los apellados , íin re-

r¡*» parar en el peligro, ni en la decencia

de fu períona
,
porque en cada uno

coníiderava a Chriíto .i como a tal le

hermana
** kfV*a * Murió defpuesdeíto fu buena,

qaedacó’el hennanasfintiolo vivilimamente,par-

cuidado áe te por la falca que le hazia fu buen
la hazienda, Gxemploai compañía, i parte por ver-

Dios=u ma* fe obligada al govierno de la hazien-

yor parte, da-, -i cafa. Preño la defeuidó Dios:

eneíta parte, quitándole tanta. ha^

zienda,i tan aprieífa, que pudo en al-:

go cofnpararle con Iqb; pero no por

elfo dexó de repartir con los pobres

lo que le quedava.

CAPITVLO LXXIII.

Defea dexar

el mando, i

bo !e fatisfa

ce ninguna
Religión de

las conoci-
das.,

Rtcibe elbabito deU Virgen en

Medina del Campo, i pro-

fejja con nombre de Cata-

lina de Cbrijlo,

A avia llegado el

-ano de 15 71..en
'
que Doña Cata-:

lina de Balmale-

da cumplió vem-
I te 1 feis de edad..

Viendofe fin pa-

drcs
:
i hermana

,
i todavía feglar, co-t

tnenpó a tiatár del eftado paralo feí-

tante de la vida-,porque en el preien-

te hallava grandes eítorbos por par-

te de deudos que la querian governar

. pormodo mui contrario de lo que ívi

efpiritu le pedia. Iuzgava,qtie eídela

Rcligioncramas a propolito, pero:

no hallava orden que llenaífefus de-.

fcoff.Bülcava una pobre,retirada, pe-

nitente
,
empleada en oración , olvi-

dada del ligio y defembarapada- de

cuidados i 1 en 'tonclulion tal
,
qüal

avia oido dezir,que eran los Conven
tos de la Primitiva Iglefia. Acertó a

paliar en efta ocaíion por Madrigal

üií Réfíglbfo de Nuéftra Señora del

Carmen , a quien recogió en fu caía

por pobre: Eftele contó mui por me-
nudo la vida de Nueíira Santa Fun-
dadora , i como tenia ya hechos dos

Conventos, en Avila uno,i en Medi-

na otro.con el modo de vida muyen
particülar.q en ellos fe guardava.Có
grande atención le oyó la fierva de
Dios ,

i como la tierra feca recibe el

rocío, afsi ella , todas aquellas pala-

bras;fín perder ninguna,pareciendo-

le aver hallado el teíoro que bufea-

va.Hizole algunas preguntas, i avié-

do oído la fatisfació que defea va,fen

tó en fu animo, que aquel era el elta-

do que le convema,por hallar en el to

do lo que fus defeos le pedían.

z No dando lugar a largas . ni di

laciones
,
yelo de los buenos defeos,

comentó a tratar de fu entrada en
Medina del Campo (quede caía mas
cerca)con Doña Elena de Quiroga,

feñora principal de aquella villa,

que adelante lúe Religioiaenel mif-

Inó Convenid; I <aviendo recibido

refpueíta de Ris;cartas , con alabanza

déla vida q.aih le hazia,i efperanpás

de fu recibo í Luegoíe ie fue a lu ca-

fa acompañada del Licenciado Pe-
dro de Tapia

,
deudo luyo

,
que def-

p'ues conocí Colegial de San Barto-

loitié,OidordeCrunada,idel Supre-

mo de Caitilla.Defde lacaia de Do-
ña Eiena-comencó a tratar de lu ha-

bito con i&Madie Ines de Iclus
,
que

ialprefenteerá Priora. Refpondioie,

que efpeíáva preíto a N.Sáta Madre,

iqúeleriábien aguardarla.Defvio pa

recio etted llevóle con paciécia.Lle-

góenfin la lama, 1 habióle D.Cata-
lina, hazicndole una breve relación

de fu vida de fus defeos, de fus refolu

ciones,paraat>ra^ar lomas arduo, i

penolo que fe le ofreciefle.

3 Muy bien le pareció a laSanta,

defeubnendo en lus palabras
,
pru-

dencia, defprecio proprio ,defcnga-

ño,fervor,i humildad,pero porque 1c

aviandicho, que era alma de oració,
*

i«.

A*. Xfú
W3'

Tiene noti-

cia de ví-

di,i Co'ivé*

u:d: S.’le-

rs.'a,i r<*f-icl

v entrare*

ellos.

Comíenfa a
tratar (Jefa

entrada, ip*

ra ab eviar-

1] parte 3
M'd.na del

Campo,do«
de da qucu-

taa la Tanta

de fa voca-

ción.

Pasrafe mu-
cho della, i

manda a ia

/•riorala re

ciba.
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• Ic pregütó algunas cofas de eík cxer-
’ cicio.Aquidefcubrio de nuevo fuhu

J5P3 *

miídad
,

i cordura ,
diziendo no era

dignado tan altas mercedes, i que ve
nía a aprender délas excrcitadasen

ellas en aquella fanta caía. Conten-
tóle tanto a la Santa efta humilde

refpucfta/ moderación, que aunque
i tema intento de no recibir Novicia

alguna por ocafioncs fo*r$ofas,mudó

de parecer/ mandó ada Madre Prio-

ra,que luego la propuíieífe, i rccibicf

fe el dia íiguicnte deípuesde fu parti-

da.Advircicróle,que no fabiaker La
tin,i mui mal Romance,ni efcrivir,ref

pondio
:
Que a talentos , i virtud tan

iuperior nocra bien cerrar la puerta

por cofas que podía remediar efctiean

po: Iefcrivioleuy villeteavifandole

de lo hecho,ique la vkfie por la ma-
ñana,porque quería delpedirfe della:

Kizolo aísi , en compañíadeD.Ele-
na;!tomó la bendición de la Santa.

4 Eii viendofe có-la licencia co-

Precura ’ el menearon el nafural,i.clDemonio,ca

torbwhTe
da uño por fu parte,fortifsimas bare-

xecució-.Lc bas.La pobreza grande de la cafa fin

banca Dios el luftre,qüé el natural bufea: el ence-
la mano pa-

rramiento perpetuo , aquenoeftava

dfzca' per* hecha,la fugecion a la obediencia,dé
pltxidades, que no avia tratado: el privarfe de co

te^lT^on-
¡nu^‘car eípifbu con los Confqjfio^

«a i¿vo°,

a
'*

res que quífielíc
,
como antes: elira-

pofsibilitaríe de gozar las ficftasEcle

iiafticas a fit elección : de las vifitas

de los hofpitales
,

i otras cofas defie

genero , a que eftava acoíiumbrada,

ie le reprefentarori impofsibles,i mó-
,tes t-an grandes, que cafi defmayó,ar-

repentida del intento. I la que antes

fe fórbia la mar por Diosjaora ño po.-

dia una gota.Quando del podía efpe-

rar aígñna luz en tá denlas tinieblas,

recibió fcquedades,tedios,defgánas,

que leárrancavan eLalmail dixo deí-

pues a fus hijas,que leparecio,que to

• dos los huellos íe le deféncafavan ,
i

que el alma fe le ahogava, con tan

gran congoxa,que la de la muerte juz

gaya por pequeña.No obítante todo

ello /como Diosla tenia elegida tan Gilí. i. Frl
fuertemente, la afsio fin que ella lo Nicolás de

fintielfe(en que efiuvo fu mayor apne lefus Ma:
to)quem la carne

,
ni el mundo,m et r«.

Demonio la pudieron arrancar de
fus poderofas manos.En fin,como ce
rrando los ojos,i apretando los dien-

tes , arrafirada eficazmente (fin ha-

zerle violencia) deaquella mano po-
derofa. Fue al Convento fígniendo
un rayo de luz fecretifsiraa, que rom-
piendo las obfeuras tinieblas, le pro-

metía el lleno de fus del’eos dentro,

de aquellaspobres , i eitrechas páíe-

des.Abriéronle lapuerta,como efta-

va concertado/ fue de todas recibi-

da con grande gufio el año de 1571 . a

ftris de Octubre
,
para mucha hbíira,

i , í7

°

r

a80 '

gloria de Dios,i edificación de la Re
ligíoñ. •

....
*

'

5 La opinión de penitencia, i r¡-
-

gores, de que ya tenián noticia las Efpantaalas

ReligioíaSjfubio de punto, quando
vieron una perfona alta de cuerpo, dad -de fa

leca i confumida , roftro fevero /que perícaa , i 2

pedia refpet-OjColor macilento^ i man
ves

Chado'tkm los- malos tratamientos,
¡os rieres

voz grave,habla detenida/ tallada, i de la _Rd¡-

comenparon a temerla de manera
, q

con efiar en el verdor de los primiti- hauado 1© 3
uos fervores.penfat ó, que las ayia de bufeava,

eñrechar có lus obras/ palábras.Mi-

ravanla con atención
,
atendían a la q

háblaVa., i quando oian- algodeno
tanto rigor como teman concebido,

fedefahogavan. Llegada la hora de

la cena le puíieton dos huevos. Ef-

tráñólos
,
por el mucho aprieto de

fus ayünos , i quilo no comerlos
,
a

titulo- de que ya eran entrados los

de la Orden. Mandáronle que co-

miede, porque eitava muy ñaca , i

echando de ver la gran fuerca que fe

haziaje permitieron, que a pocos bo
esdos apartaife el plato.Lleváronla a
la celda preparada .i aviendo cumpli-
do coníusdevociones,queriendo rc-

pofar, vio fobre la tarima un gergon
de paja

,
que es la ordinaria caina dc

las Religiofas, Afiigiofü
,
parecien-

J’u 3
do-
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e&l.\ . Fr. dolémucho regalo,'porque cftavá he
NicoUt de cha a dormir en el füelo. Pafsó aque-

lefa AU- lia nOéhc fobre el gergon: la ligüien-

r¡4% te¿ apretada de fu efcrupulo , le def-

cofió,i fe acodo fobre las pajas .¿ya q
no podia fobre el fuelo,;pór no hazer
éóritra obediencia. Las horas de ia

oración de la Comunidad le parecía

cortas,
i
pocas.ElCoro prefurofo,las

mortificaciones livianas, i toda la vi-

da regalo.con que pensó rió aver ha-

llado la perfección qué bufeava^Ca-

yó en elle engaño, porque no avia te

nido lúz,ni experiencia de qtían dife-

rente avia de fer el pelo déla Comu-
nidad,que fe ha de ajuítar a muchos,.-

i por muchos años,del que pueJen to

lcrar los particulares.
. . _

6 A cabo de ocho dias le dio. cí

Saraleiy
' ^c”or tan £rart para q lie cono-

deíengañt- tkik lo mucho bueno que en aque*
icobri graií lia cafa avia,- i la gran prudencia con
de e'Hma.i wu¿ todoeftáváUii'puefio; quédefde

dacoaua. a*“ adelante lo amo
,

i vencrocon

grande eítremo. Andava con tanca

óracioriji tán embebida en ella
¿ que

aunque le era de mucho gu$o el oír

las campanas para el Coro, i a los de-

más éxércicios.no entendía a que ta-

ñianini qiiando era a comer quan-
do a orar.Salia de fu celdá.féguia las

demás hermanas que topava
,
i delta

manera entendía el tañido^El fervor

dé fu eípiritü fue tan grande ¿.que nó
folc hizo los tres votos, que aelpues

áviadefolemilizar,fino otros tres,de

Oblifaíeco no pequeña dificultad. El pámero^de
V
Hcar

°° rC
replicar a cofa que le mandaííeru

pediT
’

coTa Segundo, de no pedir cofa dfi-álivi<?

de alivio,m para ñ,pornccefsidad que tuViéffe.El

en^ocafied
tercero,de no difeulparíéen-ocafion

alguna.

311

alguna. Confiderando un Prelado el

grave pefo deftos yoto9 , felosqditó

adelaiKe,perp ella los cumplió éu tor

do el reito dé la vida con notable
-

conltanciá. Acomodóle cantó a co-

das las colas delá Religión . como fi

huviérá nacido en ella. 1 uvp gián.fe

con la óbediéñeia , i rendíale a quan-

}q fe le mancuva , como fi fuera una

niña ,dexandofusafperezas, i rigo' Ah. Xpit

rcs,li della no eran aprobados. 1 59j.

7 Tuvo por Macitra a la Madre.

AlbertáBaütifia,una délas almas mas EsIe dtpo-

feñaladas de aquel tiempo : 1 de tan
™

gran valor,i efpiritu,que riueftra San- Tiendo ella

ta Madre folia dezir,que en cada Có en aP‘^t'

r

Vento quifiera tener una AlbertáBau p^ftÁhr p*

tifia para criar Novicias. Diole tán raLega,io-

peco trabajosa Hermana Catalina, bIÍSanla

c
3

q mas la tenia por compañera ¿ q por
°‘

diftipuia, Coj.no fabiatnal leer Rd-
mance,i ningún Latin¿no le coito po-

co aprender algo para poder rezar el

Ofició Divino. Tuvo, úna tari grande

enfermedad íierido Novicia
,
qúe fe

entendió moriría della. Sentíanlo mu
dao.las hcrmanasiDixeron una Leta-

nía eriél Coto , i luego fimiO en ii lá

mejoría. Llegándote el tiempo de la

profefsiOn hizo tari grande mftáncia

para quedar con el velo blanco de
freila. empleada en los oficios humil-

des, i penoíos, qüe no pudiendo al-

canzarlo dcia.Pnorad Conventó,a-

cudiod N¿ Sarita Madre para que la

fávorecieffe¿élla le perfuadio.por car

tas lo contrario,!no dexandoie ven-

cer, pa-ffaron ocho meles en deman-
das,i refpue&as, hafia que llegó aMe
dwa él Padre Maéftro Fr,Pedro F er-

•nindez ¿ de la Orden de Santo Do-
mingo

, .Comifiario ApóflOlico para

Ja del Carmen-. El la convenció, affe-

rgurandole haría masfervicio a Nuef-

tro Señor con el velo negro, que cari

el blanco,
i
profefsó el año demil qúi

nientOs i fetentái tres.

- 8 Pleito la Ocuparon en eí otí-
ole[o de por

ció de Portera, prefúmiendo dcfu’ teracd ív u -

grán talento, i virtud avia de fer de tode las al-

provecho paralosíegláres,iafsifu- ^delCó^
cedió

;
porque aunque fus palabras vento .

eranpocas ¡ iban reveftidás de aque-

lla cierta fUérpa
,
qúe el efpiritu lóe-

le comunicar a quien quiere, i quádo
quiere.Có ella lacb a muchos de mal
eítado,á otros afervorifó 3a otros en-

caminadaen oración
,

i todos falian

édificadosTno perdíala cafaeneító,

por-
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An. Xpú porque el que recibe el bien efpiri-

1593. cual, a manos llenas da el temporal.

Vna vez faltaron huevos para la Co-

lléna • Dios munidad ; Avisóle delta falta la her-

miiagrofa— mana Ines de la Concepción
,
Reli-

m
a

*te

c

“®a
V* giofa de gran virtud

,
fu compañera

huevos!

C
üe torno » 1 inuy querida difcipula de
efpiritu.Dixole ella,que miralfe bien

en la tinajuela donde los huevos fe

folian echar. RefpondioiDe allá ven

go,i no ay unofoio.Periuadiole,que

bolvieííe con Fe , i hallóla llena de

huevos. Admirada Ines del fueeífo,

lo publicó en la Comunidad,! Cata-

lina con grande esfuerzo procuró

períuadir
,
que la Fe de la hermana

Dexafe fa-
av*a ^ec^° ^ maravilla. Vino en eíta

car un dicu- ocafion un Barbero a faca: una mue-
te, por pro- la podrida acierta Religioía: Ipor

oueotra°her Prokar ella aquel dolor p¡dio licen-

n'.ar.a avia
*

ciapara tacarle un diente. Entendicn
de padecer, do la Priora que le tenia dañado , fe

la dio : i feñalando al Barbero el me-
jor que tenia, fe le dexó facar , fin ha-

' zer movimiento
,
ni demoníhacion

en el roítro, porque la abítinencia de

fcglar
, q fue del eítremo q queda di-

cho,fe la templó la obediencia , i ha-

zieadofe fuerpa comio algo, aunque
tan poco, que quedo abftinentiisima

,
entre aquellas primitivas. Dieronle

fi en u abíli una vc¿ un huevo en el Refectorio ya

neucía. ven dañadotEn quebrantándole la cafca-
C

?ad7nafü
ra ^l0 ^el can vehemente hedor,

rál,cornien- que le rebotó el eltomago ,
i cali la

do un huevo privó del fentido,i comentó a retirar

P
remiaJe*

* plato.Bolvio fobre li.-reconocio la

, díoTel atSo
flaqueza del natural^ ufando de la va

Jen tía de la gracia , tomó el huevo
,
i

con muchos bocados de pan lo co-

mio todo muy poco a poco. Pagóle

el Señor eiie tan fuerte a¿to de mor-
tificación , dándole tan gran regalo

Alcanca lo en el natural con los huevos, queno

3 pretende loscrocara por cimas preciólo man-

jar del mundo.

cionji niudv 9 Su oración fue tan eficaz, que
trale el Se falia con lo que queria, citando el

¿oVuturo
2 *“onvenco f'aEo de Religiofas

,
por-

de la Otilé. 9UC algunas fe aviamdo , i no íefa-

bia de vocaciones. Pidió la Madre Gnl. i-Fr2

Priora a Catalina,que rogaífe aDios Nicolás da

fe las traxefíe. Hizoio con las veras Iefus Ma-
que el calo pedia , i dixoiecl Señor: rU%
tíijd-, confuela a tu Madre

,
quejo no

tengo ohidada ejla cafa
,
porque to- í

das las almas que eftan en ella me a-

gradan.En el tiempo que la Religión

andava turbada por el encuentro con
los Oblervantes,le reveló también el

eftado de inquietud , manifeftando-

le muchos Frayles , i Monjas muy a-

tribulados,i mucha gente que los per

feguia , 1 que lobre ellos andava una

paloma blanca como la nieve ,i dixo- s

le el Señor: Grandes trabajospadece-

reís, mas nofereis derribados ,
porque

ot amo mucho: 1 afsi fucedio con la re-

paración del goviernó.

CAPITVLO LXXIV.

Haz,enla Priora de Soria,P5-

piona, i Barcelona , invierna

con grande provecho
, y

exempla.

StaadoenfuCó Mo«itani*K tmek v“‘°dc Mea,.
na gozando de s< ña , ¡ fin-

Wm%la ?
aZ d=fubdi:^,oS

1 dato del P. Fr.

GeronimoGra-
cian.Provincial entonces,con cartas

de N.S. Madre, enqlemandavanfe
partieífe luego a Soria

,
có Patéte de

Priora:Eíla lola fue la mortificación

q en toda lu vida tuvo^porq en cópa-
raciondella las demas no lo fueron,

Llorava,afligiafe,tcmia q avia de reía

xarla Religionmo hallava enfi,ni ta-

lento, ni Virrud,ni don alguno para el

miniiferioiElpantavaie de la pruden-

cia délos Prelados,i déla Sata, qhu-
viefíen dado lugar a íemejante penia-

miento 1 comento a defconcertar las

razones, porque latuvieffenpor lo-

cat
.Vv 4 i N»;
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Cfíl. i.Fr, 2 Nada le valió, porque todos,

i

Hicol. de todas íabian el acierto de la elecció»

lefus En fia pardo de Medina, dexandoa

ría» las almas de aquella caía con la pena,

i foledad,como anubladas,porque el

coníueio de fu compañía , i palabras

chando fu cra alivio de cada una. Guardo por
diligencia, el camino tanto encogimiento, i hu*
fe rinde, ¡mildad,que yendo por Prelada pedia

licencia para hablar , i las demás ac-

ciones a la hermana mas antigua. Lie

garon a Soria lueves a las cinco déla

carde a 13.de lumo de 1581. i fueron

recebidas déla fuerte que queda ef-

Toa.r.üb.y crito en el tomo paífado tratando

«F* 1 ®* delta fundacion.Fue íu goviernoefi-

cacifsimo
,

porque fue de obras , i no
* de palabras.aunquequandoeran ne-

Pae fu g«- ceffarias,fi bien pocas, eran tan fervo

Vícmio ma» roías, lelpintualipadas, que entran-

d* °ai? or»
' cioen ^as almas no les dexava como

porcflTefi

1

retiñir.Lo primero que procuro plan

cacjfsimopa taren las Religiofas,fue la humildad,

una
5í

«ftrc
toc* as *as virtU(Ies •

nienof-

“StóSíi precio p-'oprio que las alfeguía, !a o*

da* behienda que las aumenta ,1 la morti-

ficacion.En condufion
j
toda)a do-

ctrina de aquella cafa era muerte per-

petua de Adan , i vida de Chrifto : I

como era la primera en todo , las ti-

bias fe afervorizavan,i las férvorofas

fe encendian. Llevavalas configo a

Cobra gran la cocina,3l fregado,a la efeoba, lien

n&bre en la dules en todo exemplo. Fuelo tam-

cí

U

habito

d

3
^ien Para ^0S feg)ares de manera,que

leon-vr de érala continua platica luya , i délos
Leonor de Clérigos lafantidad de la Priora def
b^iifeficor cajpa< Aquí ¿LO habito a Leonor

de la Miíencordia,en el ligio D.Leo
ñor de Ayaiu

,
de quien harías vezes

fe ha hecho mención en eíta hiftona.

I q uiíola Lamo ,
que íiempre la iraxo

coníigo 1 ella es la principal Autora

de la relación a quien feguimos.

3 Aviendo eitade en Sonados
años,

i
quatro meies, delpues de aver

plátado notable perfecció en aquella

cala, fe ofreció la fundació ue Pam-
plona. Señaláronla por Prelada de-

11a ,
i iucecüo lo que ya queda dicho

en elle tomo. Toda la ciudad la efti- An.
mocon tantoeiiremo,quenooiade 1593.
fi fino alabanfas,i vozes de fantidad,

queletrafpaílavanelalma, penían- vá al cabo

do tenia engañado el mundo, Ipor-
por

do
pr

a
¡"?*

que también celebravan fu entendí- de

miento, ufava de palabras tofeas pa- ciondaPam

ra que la tuvielfcn por limpie:! verda
fácede

deramentelo conliguio con algunos
j0 mefmo <j

Seglares,i Frailes que lo eran, no fa- en Sona.

hiendo reconocer, que aquel era eítu

dio de humildad, 110 obla deluatu- Llb-S - C . 2t«

ral.

4 Quatro años i medio > aunque a Bar-

no cumplidos, paisoen Pamplona,

quando fe otrccio la fundación de
fic ¡ 4 ,

Barcelona.Los Prelados, experimeu piamiece en

tadoscnelfrutodeiasdemas Prela- ^caridad,

cias
,
la eligieron cambien pa< a eua,

donde llego, en compañía de otras

cinco Kehgiofas , a 4. de lumo de

1588. Pleito lele oriecioocaiionde

exercitar fu grá calidad en una cruel

peñe,que allí entró
, fin perdonara po

bres,m ricos.Ayudavalos con oracio

nes , i oficios de difuntos
,
que hazia

dezir en la Comunidad , lin elcuíaríe

de la limofna que embiava a los apeí

tados,i efpecialmente a los Religio-

fos Defcalpos de la Orden,que en ef-

ta peñe trabajaron con el valor que Cargala el

queda dicho en fu lugar. Porque exer sefior de a-

ciraffelacompafsion délos Hcrmá-
fjevaío/ fia

nosla cargó el Señor de muchos a- alivio, nifal

chaqués: La calentura era continua: tar jlaC»-

Los dolores no la dexavan: El de ias
mun102 *

muelas fue rigurofiísimo: La falta de
£¡b,7.cap.8^

fultento grande,porqucno poJia co-

ntení no por efto dexava de acudir a
la Comunidad, a las enfermas en fus

camas regalandolas,a las fanas en fus

oficios ayudándolas, con tan grande

admiración de unas, i otras, que juz-

garon no poderfe hazer aquello fin

efpecial ayuda de lo alto:l entendio-

fe aver fido aquellos males corona

de un ferviente defeo con que los pi-

dió al Señor. Teniendo con los acha

ques referidos tan conocida necelsi-

<Jad,no admitía regalo alguno, ni qui
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An. A'/v'Jóq femataffe una gallina para ellai

jjpj. No íufriédo ello la cópaísió déla en-

fermera ,raaró una corciédole el cue-

llo, i colgádola de los pies en un cla-

vo:Haliola a la mañana viva, i echó

de ver quan grana le era al Señor, la

mortificación déla Prelada, pues la

ayudavaa ella,

% Nolecraneftorbo enfermeda

Celebravs des tan grandes para dexar de eele-

brarlasfieílasprincipalesdela Igle-

tís principa tia con “o^ble regocijo proprio,i de

les de íaigle las hermanas. En la del Nacimiento
ía * de Chrifto andava como fuera de íi

con la vehemente alegría. Lo melmo
fe conocía en la Pafqua de Rdurrec-

eion
,
enlasfieítas de la Cruz , deN.

Señora,de' San luán bautifta,de San

Iol'eph; i otros fantos de fu devoció*

No llevava en paciencia,que en eftos

dias elluViefle alguna trille , i dezia

fer tentación del diablo para entibiar

la en la Fe: Pagavale el Señor efte fer

vicio con apretarle los cordeles de

los dolores ¿i enfermedades,que para

Tenía por re
e^a eran de particular regalo.La fíef-

qaiolosdo- ta del Santiísimo Sacramento era fu

lores 4ü¿ el paraifo : Componíale las andas con

crecenta va* Partlcuiar afleo , i nuevas invencio-

en femejan- nes : Hazia ramilletes muy curiofos

tes dias. para los Al:ares,i fe holgava de ver a

las hermanas muy inclinadas a ello. I

yo lo noto aquí con gufto para afer-

vorizar a las preíentes con eftos exé-

plos primitivos a que continúen el

cuidado que en efto tienen. Grandes

eran las mercedes queNueltro Señor

le hazia quando conuilgavad unavez

refpoudio a cierta hermana mui de

fu iecrcto
,
que cada vez que recibía

el SantifsimoSacramento le comuni-

cava fu Mageftad nueva luz , i nuevo
encendimiento.Qnedava muchas ve-

zes arrobada defpues de laComuniÓ,

i de ordinario abforta,

6 En la pureza del alma,para lle-

gar al (agrado cumbitc , era elmayor
empleo de fu cuidado 1 como lo or-

dinario era no hallar que confeffar,

fe afligía mucho,penfando ,o que era

olvido de la culpa, o poca pondera- G%l>i>Fr
ciondella. Preguntava a las herma- Nicolás d¿
ñas como fe contefTavan,para imitar- lefus Ma,
las:i era tan grande el lentimiento de ru„
las imperfecciones

,
que echando de

ver la Comunidad la operación que Era todo el

en el natural hazian.procuravan elcu-

farle algunas eonfeisiones.Las Mil- prepararle

fas oia con grandilsimo eípiritu , lus paia elle,

ojosfuentesae lagamas.Vadiadeí-
puesdeaver comulgado iucedro,que

el Capellán confuimo por deltuido

todas las formas , dexando el Sagra-

rio fin Santiísimo Sacramento : Aun- Advierte b*
queeitavamuy retirada en el Coro, día defdeel

donde no podía ver lo que fe hazia, Cüí-o,
11 que

fintio en fu alma la taita de aquella
rS>

e

fitífbíl

Divina,i Real preiencia ; i antes que mas confa-

el Sacerdote tomafle la abluciona- gradas,

visó para que eonlagraííe formas.

En los Capítulos que hazia a las lie-

ligiofas tomando ocaíion dela&fal-

tas,hablava altifsimamente del apro-

vechamiento efpiritual; pero fin arti-

ficio, fin palabras bufcaaas,antes con

las mas llanas, i comunes de las rau-

geres, i era notable el fruto que con

efto hazia.

7 Aviendo cumplido el tiempo

del oficio de Priora, quedó por Preli

dentahaftala elección futura. Hizo-

la el Padre Vicario General Fr.Nico

las de Iefus María en la Madre Ana
délos Angeles al principio delaño Ctimplscon

corriente de 93 .quando paflava a Ita el oficio de

lia para el Capitulo de Cremona. hender
Quedó nueftra Venerable Catalina enU na carta

tan contenta, como mueítra bien en el confítelo

una carta que efcrivio a laMadreAna q
.

ue
f°f

1

j 1 i- ¡ i n • - el eftado de
de la Trinidad

,
Priora que avia íido rubdita,

de Medina del Campo , en refpuefta

de otra í'uya,que dize aísi:¿7 Efpirittt

Santo fea en el alma de V\R*i la eon-

fuelen tanto ¡ como me ba confolado

con fu carta,que cierto
, aunque no di

xera de T^.R.mas que de las que no co-

noceo,que ejlan en ejja fanta cafa, me
lo ¡érta muygrande, quanto i mas de

una hermana , i madre
,
queyo tanto

be amado en ejia yida,como f*be-,
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<GhI. i.fr. que ft fuer* de algún frutólamemo-
Hicolas de ría queyo tengo de V.R.la tendría be-
Jejus Ma- €ha un Serafín,lo qual creoyo debe ef-

T}d* tarpor otros medios mejores,que es la

gracia que el Señor ha infundido en

fu alma. que harta embidia le tenia el

tiempo que la trate. En los oficios que

dejpues acd ha tenido , no se la que V.
R.a'rrdperdido , o ganado. Bien creo

ayrdganado mas queyo porque cier-

to mi Madre a mime ha caujado har-

to dijlraimientoj quienfe ha de apro -

yechar en ejlos oficios ha de tenermu-
chagracia de Dios. To , como V.R.fa -

he,no la teniapara andar[obre nadie.

De y.R.gracias a Rueflro Señor
,
que

meha defeargado ya
,
queme parece

que y¿yo,i y oi tomando fuerpas,como

quien fale de una grade enfermedad.

I es de manera
,
que aun los dolores de

mis enfermedades yiejas corporales,

no las[tentó tanto como entonces, i me
parecen mas lleyaderos. Mire V.R.

qual andaya el ejf>iritu,pues le falta

-

yan fuerpas, O mi Madre,
i
quien la

pudiera de[cubrir elcorapon
,
i a todos

los que tengo engañados dar a enten-

der cfta yerdadj I no lo tenga V.R.

porgenero de humildad,que en mi ef-

tdnya deslumbradas las yirtudes to-

das fi en algún tiempo las he defeado.

líelo dicho a V. R. para que de yeras
me encomiende a Rueflro Señor, i lepi-

da,que lo que me queda de yida le fea

agradable a fie buen Dios. Lo queV*
R.me di%e que toca al aproyechamien-

to de efia /anta cafa ,
es tanto el amor

proprio que tengo
,
que me enfuncho

de regalo mas que con las demas.Aqui

yeráV.R.qualeftoi, Ruefiro Señor lo

lleye adelante , i guarde a V*R.tyc%

Barcelona $.de Iulio de 1

5

93 .

Catalina de Chrifio.

ítemplocé 3 El exemplo que dio viendofe

^us ca el fin oficio ,es mui digno de imitación*
procede. Lo pr ¿mer0 qUe hizo fue encerrarfe

en fu ccldaai dar gracias a Nueltro Se

ñor por las mercedes que le avia he-
cho.Pidio muy encarecidamente a la

Madre Priora^que mandarte a las hsr

manas que no acudiefíen a fus necefsi An. Xpi.

dades con tanto cuidado comofo- 1593,
lian

, porque le era de particular def-

coníuelo fer ocafion de canfancio a

las fiervas de Dios,i ver,que con ella

fe ufaiTe de alguna fingularidad
,
mas

que con la menor de cafa: I pidiólo

con tantas veras,que por íu confuelo

lo ordenó afsi la Prelada. Con eíto

comenfó a hazer una vida
,
que a to-

das era de confufíon
,

i exemplo. En
las recreaciones guardó tanto refpe-

to a la que prelidia, en el afsiento, en

el hablar ,en el obedecer, que parecía

Novicia
,
que acabada de entrar. Al

Coro baxava,aunque con mucho tra

bajo
,
por el rigor de las enfermeda-

des. Encargóle la obediencia acu-

dieífe a la obra
,
porque fola ella la

entendia,é hizoio íineícula, i lin ale-

gar achaques. Cali todo el Verano
anduvo cayendo , ilebantando, íel

día que le hallava con algún alivio

acudía a ayudar a las demás en las o-

cupaciones penoías, tan olvidada de

los oficios paífados , como íi nunca

los huviera tenido.

CAPITVLO LXXV.

Cárgale el Señor di nuevas en-

fsrmedades,i ¡levajela al

eterno defeanju.

Oco ledutokmc-
jona,dequedácue mfermeda-

ta enla carta referí con que

da¿porquepieííole I
a

dio una incoaron t c.

tan grade en la gar

gánta^i de tanta malicia ,que ic eiuen

dio moriria delia. Los remedios icio

fervian de tormento , no de mejoría.

Rebentópor de dentro la podie, la-

lio por los oidos i eíKcndiofe aver íi-

domifericordiade Nueltra SantaMa
dre.porque en un vafo de agua tomó
un poco de carne fuya. Convalecida

ai-
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X593.
ca,i acabada,que íolo fu grande eipi-

tuu podía relucir átanto kTornó ocia

vez el mal coa can nuevos rigores*

q pidió a iús hijas füphcaffena Dios
le diclíc paciencia * i echaron dé ver

íer mucho lo que padeciá. porque ja¿

. , mas le avian oído palabra leniejante;

Causo en todas eito gran trilteza, i

jta, í rccioc en ella notable alegría : Rogólas por
jos sjcramc amor dé Dios la deiengañalien * di-»

tos
* ziendole fu peligro : I lo milmo dixo

ál Medic©,conjurandole íobre el ca-

fo ,i afíegurandole* que feria la mejor

hueva que lé podía dar.Yendoíe abre
Viando ios periodos de la vida Reci-

bió el Sandísimo Sacramento por

Viacico,i délpues pidió, con grancer

nura,i devoción,perejon a las nerma-!

has del mal exemplo. que lcsavia-dá?

do.La Santa Vlición recibió á fu tié-

pOjéon mucha reverencia^ reí’póndié

do a todos los Píalmos * i oraciones

queíedezian; no i

á El Venerable Padre F.Domitj

go de lel'us Maria,que era ltcConfeí*

for,i uno de los Rcligioíosque leaf-

íiltian,lepidió le akanpalíedelSeñor

tres colas i Amor de Dios, aborrecí»

hiiento propriOji humildad; Ofreció

hazérló afsi ,1 buelta a las Religioías,

lesdixOcon grande eltiritü ,qiien,ó

confiafferi en íer DelemzaSjlino en la

fangrede Chriíto, i a losPadres.coti

grandehumildad,qüele ayudalien có

los oraciones , i ie echaíl’en lá bendi-

ción. ErámtantoS ¡ í tai grandes los

dolores que á-efte tiempo padécia,

que preguntándole una hermana tife

lén tíU fatigada, porque enveime ho-
ras lío fe avia podido- echar

\
refpod-

dio: Soló mi Chriíto íabe lo que efte

tüerpepuelo palla; Ellos en hn dela-
taron aquella Santa alma de aquel

1594. Cuerpo fánto, ilatrafplantaró alecer
Mucre

, í en' iMí^araifai fepitiendo muchas vezes

Reipófocá-
nom^re de ieíus.Lo qualfucedio a

can las Rcli j¿de Enero de x594<aviendo cuiripli-

giofas el re do 49.de edad, j 2¿;de habito; Ento-
JOeum lauda

}ucg© cq padre Ej-ayjpOíUihgQ C»
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lugar del refpohfó , Te Veum lauda - Gal. i. Fr¿

mus,porque vio aChriftb SeñorNuef Nicolás de

trocla Virgen>a Sanlofeph, S.Iuan lefus Ma-
Evangdifla,a Nuólfra Sántá Madre, ristk

i otros,que lin paílár por Purgatorio

llevaron aquella dichofa alma al cic-

lo
,
coqao cóníta dé unádepolieion

original luya. Quedó el cuerpo tan

grave * 1 alegre
¿ que repreíava las la*

grimas impetuofas dé las hijas
,
poi-

que en mirándola fe bañavan de ale-

grías auinentavala un fuavé olor,quc

fu bedditc cuerpo éxalava.

3
Ala mañana. íabida fü muerte, .

ácu.iieron cali todaslas Religiones,

fin 1er avifadás, a cantarle Millas, i fin íer com-

refponfoSjCiiya devoción, fia dé pe- bidádas.por

dir reliquias de ius remiendos
,
duró

nU
p
e

a

0tdiafa
todo él Novenario. Pidiólas có gran dezírléMif-

de aféófo lá Dúquéfa de Cardona , 1 fes, i «fp»»

émbiaronle el Elbapulario, que reci-
**•

bió coa grande eftimacion,penfándo

feria mejor joyá'de fü cafa; Enreda-
tonel bédit» cuerpo en él Coro,por
tenerla prefénte las Monjas

¿
pero en

parte tan húmeda,que quedaron cui-

dadofas , íi prefto fe les avia de deslia-

zer.Queriéndola pallar a otra mas a-

comodadá , llamaron al Padre Fray

.

Domingo para conlultarle íi lofea-

rian,pdrque avian ya pallado mas de
fíete Hiéles

;
i temiendo no fe huvielTe

corrompida frió querían dar ocaliort

de minorar la éíhmacion que téma*

Dixoíes él.que no rcmielíen* aunque
él ataúd cíluvicífe podrido no llega-

da ál cuerpo la corrupción. Comen

-

paron la taba : báliafóri el ataúd pó-
drido,lofc hábitos tan tralpaflados de

la humedad, i moho
,

que entre las rhá

hos fe déshazián. Los vclds qüe cu-

brían el roftro,i niailOS C0nfunudos,i Delentierrá

él fofíro cubierto détiérra.Turbarón el ¡cuerpo

fe los oficiales, i Monjas, i elPadréFr.

Domingo firmé Ch lo q primero avia fiíjanle en\

dicho, les mandó qué paífalfen ade- tero.

lante.Pdco a poco le iba deícübrien-

do el róílro entero
,
freleo * fin lelion .

el color, ni vivo, ni mortal, olorolifsi-

pao/iiánánda Olio * i que fío le faltas-

va
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Gftl. \.Fr. va ni un cabello,
i
que llenava de una

KicoU de cierta alegría los cora$ones:i lo mef-

Jeftts. Mil- mo fe vio en toda el cuerpo, con no-

ria, table coníuelo de los Religiofós, i

Kcligiofas
,

i demás períonas que ai*

fiítieron prefentes.

4 Entendiendo los Prejados el

f^fneorrup
milagro,mandaron que fe hizieffe in-

cíon , ifra
?
formación Iuridica, con autoridad

grancía por del Ordinario de barcelona,aísiíten-
rciiagrofa,

1 c ¡a Teologos do¿kos,i depoficion

íorVaravI- de Médicos, i afsi fe hizo , i compro-

llas por me- bó la incorrupción entre tanta hume
di® áe fus dad,i corrupción de veftidos, i mate-
rehquias.

na^e| 0]or celeiiiaX el olio peregrino,

con que creció la eílima en tocia la

ciudad,i las reliquias comentaron a

hazer maravillas : Muchas fe refieren

fin guiares,pero de fola una harémen

clon.Doña Mariana de Cardona
,
hi -

ja de los Duques de Cardona, por lo

que oia dezir ddla fieodoviva,k co-

bró particular amor-.Elte le hizo. car*

tearl'e con la iierva de Dios ,
i defear

fer Monja en fu Convento,por gozar

de fu eníeñanca.Las enfermedades q
Fuefíngala- anualmente padecía ,

lo hazianim-
riisima lade pofsible.-Eíhvade tresaáos atrás tu-

braco can dl> fuercás,que no

Duques de p^dia fervirfe del,ciega dei todo,i Íiía

Cardona, -.efperanpa de mejoría,porque-los Me
rfisos rendidos ya,dezian ier incura-

ble. Paflavah devotaVeñora fus en-

fermedadescon mucha conformidad
con la voluntad de Dios,no querien-

do mas falud, que la que fuMageftad

le dav3 , entendiendo fer la mas pro-

vcchoía para fu alm^. Ayudavalemu
cho a efto las cartas de la Madre Ca-
talina , que recibía con tanto güilo, i

rei‘peto,q afirma enfu depoíició,q los

tenia como preceptos Divinos: 1 ha-

zian en ella tal operación
,
que quan-

do no podia tener oración , no halla-

ra otro remedio para recogerle, fino

leer alguna ddias ; i en leyéndola era

tal fu recogimiento,que tres horas le

puedan brevifsimo eípacio : i quan-

do no hazia efto fe fenria con muelas

tibieps»

. 5
En una deílas cartas le dixo la An. XpU

Madre,refpondiendoafusdcfeos,q 1594.
fe coníolaíle, porque fin duda feria

Monja Deícalpa Carmelita. Ella pa-

labra encerró de tal manera en fu co -

rapon,i con fal fatisfacion del cumplí

miento
,
que ninguna enfermedad,

fiendo ;antas,i tan grandes, la delqui

ció della.I aunque defpues déla mu cr

te de la Madre quedó triftifsima,i co-

mo fin confuelo,jamás flaquó en la ef

peranpa de fu íalud,eftribando en las

palabras de la fama : Hizofe poner en

las piernas dos firmas fuyas, cortadas

de las muchas cartas que coniigo tc-

nia,i traxolas afsi por elpacio de algu

nosmefes. La viipera délos Santos

Reyes.de quien laMadredefde fu ni-

ñez avia ficto muy devota,fe íintioD.

Mariana con particular afe&o , i ter-

nura:! para gozar mejor della,manció

que la dexaífen íola,i paitóla mayor
parte de la noche femadaen la cama,

i en oración , Entiendo en fi mefma
gran mudanca de devoción, i júbilos

interiores; En medio dellos le dio,co

moa las dosdela mañana, tan gran

dolor en las piernas
:
i brafo derecho,

que le pareció iníufnble
, é hizo mu-

cho en no llamar, a las criadas. Para

aliviaríe en algo fe quifo mover „ i al

hazerlo ballenas-piernas fueltas
>. j el

braco busno.t-a novedad le hiz© mi-

rare! apofento/fin tener ^ifta,i de re-

pente vio-una claridad mui apacible,

que le llenó de gozo el alma , i oyó
una voz a!go*delgada, que le de^ra:

SDtosmt ha (oncedido tufalyd ,
i l( ef

muy acepta la largaperseverancia
,
i

confianza enftimi¡eric»rdia,Ooi\\Qn-

fó con efto la leñora a dar vozes , di-

zucaáo-.Madre mía Catalina , Madre
mia Catalina de Cbrijiejuespodéis lo

que Veo, llegadme a Vuejlra Religión,

Aqui fe le refpondio : Será afsi

,

ha de collar el procurarlo.Defde.en-

tonces propufo efta leñora todos los

medios pofsibles para alcanzar lo q
'

defeava , con que nqvio mas aquella

¿laridad,quedando tan ciega , como
an-
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Ah. XpU antes.aunque de las piernas
,

i braco

155.4. hna.

6 Confíderando
,
que Jas firmas

le avian lanado piernas,» brapos.qui-

ío ponerlas i'obre los ojos,i dudando'

como lo podría hazer, llarñava iiem-

prt^a la lierva de Dios para que la en-

léóafl'e,i oyo la mefma voz que le di-

xo:#y4,>f/v¿í.Entoncesvio daramé
te a la Venerable Madre, queallile

afsiltia,i con tanta claridad,que la pu
diera retratar fi fuera Pintor.Traia fu

habito,i capa blanca, venia rodeada

de grandes relplandores : i compro-

bóle todo a la mañana,viéndola toda

la cafa,i muchos de la ciudad có vilta

clara
,
i libre de fus impedimentos.

Creció con ello en todos la eftima*?

ció de la VenerableGaiahna deChri

ito, i también la de Doña Mariana,

porque a fuerpa.de devoción,! perse-

verancia avia aicancado tanto bien,

Dcfpues.defto conñguio el de fer Re
ligiofa Carmelita Delcalpa en aque-

lla cafa de.Barcelona,donde vivió có
grande exemplo,i edificación.Palia-

do algún tiempo de Profeífa (lecrc-

tos fon deDios)fe ofrecieron lances,

que obligaron a los padres,fin laber-

lo ella,alacar Breve para paffarlaa o-

tra Religión
,
donde pudieffe có mas

comodidad, i menos encueutros,con

la entera obfervancia dé la Regla ,
i

Conftituciones,que nueftras Delcal-

jas Profelfan , acudir a la cura de al-

gunos graves achaques que le fobre.

vinieron.Aísi fe hizo , i elcogio para

lo reftantede la vida el Convento de

Pedralvos de Monjas Prancilcas , i

fundación de los Marqueles de Ayto
na. Allí vivto ,1 muño en habito de
Carmelita (para que le dio facultad

el Breve)i fe dixo,quela bendita Ma
dre Catalina de Chrifto avia afsifti-

do a fu tranfuoiporque aunque mudó
de cala,no decoraron, ni la devoctó

a la pnmera.El cuerpo Venerable de

la Madre Catalina repofa oy en el

Monafterio de las Monjas Defcalfas

de Pamplona , venerado , i eítimado

Felipe II.' 685

con todo el afecto
,
que el amor de CAI. i.Fr.

aquellas hijasfabe dar, i todalaciu- Ñipóla, de
dad fe fíente muy amparada con tan lefut Ma-
preciofa reliquia. r«.

CAPITVLO LXXVI.

Patria, padres, ¡ocupaciones

de Nicolao Doria , bajía

que poje/jaen la Re-

ligión.

Tra gran coluna n.t>.s.n¡co

de obfervancia, las de iefus

de zelo,de ente- Mariaexem

n dlardevir-
reza Religioia, tudes Reli-

faltó efte año a giofas.

la Ordé,i en ella

a todas un gran

exemplar,porque de todas fue queri-

do,! venerado. Efte fue nueitre muy
Reverendo Padre Fray Nicolás de

lefus María, primer General de los

Defcalfos,i de quien en muchas par-

tes defta obra,ila paffada avernos he
cho mención; Pero porque de ius ac-

ciones,alsi divididas
,
no es poisibie

hazer cabal concepto , 1 muchos de
fus hijos defean verlas juntas para te-

nerlas por dechado, procuraré en ef-

te,i en los capítulos íiguientes reco-

gerlas , añadiendo en unas partes, i

quitando en otras , fin temor de que

por repetidas algunas , lean molef-

tas.

2 Nació en la ciudad de Geno- paMa,j>a

va.celebre en ei Orbe,por fus tratos, „
r
¡”’

t

1

(£
aci"

por fu valor
,
por fu nobleza , a 1 8.de

Mayo de 1539. de Dominico Doria,

que llamaron el Primo , i María Do-
ria,de la nobifsima cafa defta alcuña.

Aviendo recibido de las primeras le-

tras.lo que con ingenio vivo , i capa-
FraE>arcafe

cifsimo caudal quilo aprender, pafsó paraEfpaña,

a Efpaña año de i570.Peligró en una padece nau-

rccia tormenta el vafo , i quando mu-
chos de los paftageros quedaron fe-

fieu.

pultados en el piélago, a él íacó libre
3



í; 8 6 Felipe II; LibfóVIlI; Clemente VIII;

igSl.x. Fr. la incereefsion de la Sandísima Vir-

HicoUs de gen,de quien fe valio,t quedó tierna-

2cf»/ M<t- menee devoto.Hizo, delpues de aver

ri<«A diícúrrido por Efpaña,af$iento en Se
Villa, donde en el manejo de nego-
cios (de que la nobleza Italiana no fe

deídeña)ilegóaíer tan lfagiilar
,
que

aun los de fu mefraa nación le llama-

Hazs afsífn van hijo del trüenó, i teman por ora-
te en Sevi- culo,porque fu dilatado entendimié-

telieíncU
° to con ninaunas materias , ni con to-

do negocios das juata$,íe ahogavail chfcurriendo

es renido a manera de relámpago , todas las

jrr oráculo
tralcendiá,i á todas era fuperior.Dan

iwcfon.

6 U
do rienda a la edad, i deleites libres

de la vida, gozó dellos como tres

años,íin que Dios, ni lo fútil de lü in-

genio dexaffe-n de reprefentarle los

peligros con frequentes, i repetidos

desengaños» Comencóa defplacerfe

llámate de íñEncrava algunas vezes en cúen-

pe^dn^ef-
tas,i no hallándolas tan ajuíladas co-

engaños , i moconvema ,lientonceslas huviera

fo'ípone d dedar.reiolvio difponeríe para cllo,i

eaduco*

0 10
PolPoner a elle quanto enla tierra

1
le ofrecían, fu fangre, fus partes ,i cau*

dalofo patrimonio*

. 3 tuonefta tan Ghriftiána, como

arbftrol'n
va^er0^a reíolucion.dio luego de ma-

difponen de no a los intcrefe$,i negocios de mara-
fu caudaio védiles. I pareciendole que ellos la
íopatiimo; podían fer eílorbapara lo que defea-

* va,quik>(defpues de averio confuirá-

do con hombresdocto$)entregar ha-
zi^nda.i papeles a dos dellos, para q
ajuftando los recibos con los gallos*

i examinados los medios por donde
avia grágeado lo mucho que poífeia,

diípulierandetodo iegunDios.i juíti

cia. Atendieron a elto con dcfvelo

los Iuezes, idiítribuyendo en obras

Retirare avi pias quarenta ioeho mil ducados, co
da estéolar, menfócon el remanente a vivir reti-

unaPrcben*-
rado.a tratar de Dios,afrequentarSa

da en Sevi- cramentosjiaeíludiarlos Artes, con
Jla. intento de ordenarle Sacerdote.Acó

pañava el excrcicio de las letras, con
el de los ayunos-,vigilias, difciphnas,

i otras obras de piedad , en que anda-

va muy cuidadolo.Viendo mudanza

tan ímgula; en unCavallero,i tan en- A» . xp\
teiidido,fue mui mayor que halla allí 15 ¿4,
elamor

,
que Don Chníioval de Ro-

xasi Sandoval,Arpobilpo deSeyiUa,

le cobió .• i prcmetienacie ce aquel

gran talento grandes colas
,
le logó,

que pues reíoivia íer Ecieliaíhco^ie

hhalfeen Efpaña, para pocer gozar

de una Prebenda en ú igleiia, enri-

queciéndola de camino con tal íuge-

to.No falio al partido el aelengana-

do mozo
,
porque fus deiecs eian de

pobreza.de fugeaon,de recogimien-

to,pero diole las gracias: 1 pallando

de las Artes a la 1 eoiogia Eícolaíti-

ca,iMoral,laho tan dc.¿to encíta.que

en el fentir de muchos tuvo pocos

iguales.

4 No del todo facisfecho fu ani- inclinare a!

mo con aver dexado los averes, íin o
fe dexauaa íi; Mirava atentamente a léjioít ehja

qual de las Sagradas Religiones ie la dd c.ar-

podria acoger para darle a 0ios jifa
men

atención a otra cofa.En todas
,
pon- 5°*

dorados fus lnílitutos
,
hallava eltor-

bos,i ninguna le quadrava tanto, que

del todoTe relólvieííe a leguula. Co-
municó iu indeterminable relolucion

con un Religiofo grave de SantoDo
mingo fiando de fu prudencia el acier

to: Rcfpóndiole, aviendolo primero

f

ienfado.que en mar tan borraítoio,i

leño de peligros,en parte alguna po-

1 día mejor aíkgurar el dicholo Puer-

to,queen el vagel fuerte ,ifeguro de
la nueva,aur.que antiquifsitr a.Orden
del Carmen Deícaljo ,• que con tan

profpero viento comenpava la carre

ra de fu navegacion.Dixole. para mas
aficionarle,el retiro,la pobrtza,la pú
tual Obfervancia que en ella relplan-

decia. Los medios , i exercicios en fi

eftablccidos, para coníeguir el fin

principal de la Divina contempla-*

cion.que profcffa.va:
1
quadróle todo

de manera
,
que comentó a fi equen-

tar el Convento de los Remedios 1 la

comunicación que muy de atras te-

nia con el Padre Fray Ambrollo Ma-
riano.Antes d? deícubrirle lus ¡nten-
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An, Xpi, to$,quifo examinar por fi,fi correfpó

1394. dian las obras al renombre de Divi-

nos,con que aquellos primitivos Re-
Quiere ín-, íigiofosíe avian lebantadoen Scvi-
formjrlede otr3spartes,donde ya renianMo
u nio 0,1 e

na^enoSjl no pudo, porque aviendo-

jornada a le encargado el Señor Arfobifpo íe

Madrid, llegarte a Madrid a concluirle ciertos

negocios
,
que por quema del inteli-

gente Nicolao avian corrido,le huvo
de obedecer

, i partió con intento de

dexar acabados otros propnos, que
todavia eftavan pendientes.

Comunica
5 Pufo cafa en Madrid, fino con

Corteólos ^rada orientación , con la que re-

Padres iefu'í queria la autoridad de fu pecfona , a
tas, que Je villa de muchos amigos,i Cavalleros

r-

freCe

fñií
U palíanos. Comunicó algunos mefes,

°mp
* que allí fe detuvo, los Padres Iefui-

tas,que couociendó fu desengañado

animo , i las partes aventajadas de fu

caúdal,le ofrecieron con güito fu Có
pama.No le pareció mal,por laApo-

ltolica edificación de aquellos Pa-

dres-, pero como Dios lo tenia deíti-

nado para Caudillo de los nueítros,

ni los unos,ni los otros defeos tuvie-

ró logro. Los que el Señor le avia co

meneado a dar de verle entre ellos,

avivava mas cada día la comunicació

del Padre Marianofqueaviédo parta-

do de Sevilla a Madrid 5 era fu hueí-

ped)i lo que del Convento de Paftra

na le refería un fu criado, que fue No
Afervorizo-

vlci0.Dcíte,quando eítava afolas, fe

feos de Def- mtormava muy por menudo , de los

calíoconlo exercicios, de las penitencias
, déla

que oye del 0ració,i dádole el entera noucia,en-

Paftr^na.

6
cendido en fervor, le ioliadezir: I

ello dexaite por el mundo ? O defdi-

chado de til Calla,quc alguno lo pro

curará gozar.

6 Concluyendo en Madrid feliz-

vifitaenTo mente con los negocios, trató déla
a ^-s * bueltaa Sevrtla:SupoenToledo,que

'mu*'- cftava allí NueftraSanca Madre,i pro

cho el uno curóla hablar.Recibióle la Santacon
del otro. agrado,i él.con fu dilcrecion fupo de

* manera proponerle el fin para que

Dios le llanuva,íin declararle ios de

feos de fer hijo fuyo,que ella, prenda Gnl. 1. Fr.

da mucho del talento
,
tomó muy a fu Nicolás de

cargo el ofrecerle a Dios , i él el fer- lefus Maz
virla en quanto fe ofreciefle.Dio qucria,
ta en Sevilla al Señor Arjóbifpo de'

lo negociado en la Corte , i a lo que
podemos colegirdélos papeles,aun •

queno del todo,fe entibió en los de-

ícos , algo fe resfrió con los diverti-

mientos de aquella gran ciudad. Lle-

gando a ella por los años de i576.a^s
^‘¡

a

r^
fundar elCóvento delus Mojas Nue- cació.i buel

ítra Santa Madre,bolvió eÍ a renovar ve a ella la

la correfpondencia alfentada en To-íantav
‘

ledo
,

i ella a defeubrir en fu capaci-

dad,con la mayor comunicacion,vir-

tudcs, nofolodevaron grande, i a
propofito para el trato de Dios, fino

de cabefa capacifsima para el gevier

no Monaítico.Comenfole con eíto a

encaminar al eílado de Religiofo : I

aunque no la defafuciava, le divertia

a vezes déla platica, a titulo de pen-

fárlo mejor, i dar tiempo al tiempo.

No defeonfiada de la empreíTa,quifo

negociar con Dios, lo que con el íu-

gcto no podiari tal pnerta fe dio a pe-

dirfel£,que halla que (como enojro
Aguítfno)obróenél la luz del Efpi-

ntu Santo,no ccfsó. Rolvio con ella

a Ja comunicación del Padre Ma- oi^raRe
riano,i hallando en fu agafajo ,i délos ligioíb.i es-

Rehgiofos buen recibo , trató de po- l<= concedi-

ner en obra el intento primero de .

examinar por íi, quanto de aquellos

Padres,i fu Orden avia entendido, i

liíus fuerzas ferian para tanto. Hof-
pedado en una celda de los Reme- DanIe celda

dios,acudía a todos losados deCo-
mumdad noche

,
i dia

,
gallando en las acciones

oración, i lección el tiempo que que- i vida de los

dava.Con la frequente alsiítencia en ? eliS,ofos »

tre los Keligiolos,pudo notar muy a mayoral he

fufalvo el modo de fus cxercicios,de cho
,
que la

fu vida.de lus rigores : i hallando ex- ^ama ’

ceder a la fama,no acabava de mara-
villarte,! mucho mas , de que^n me-
dio de tatas penalidades para*el cuer

po,anduvieíÍcn los ánimos tan alen-
‘J.

udos,i tan alegres*Aquí criá <dezia)

el
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Gnk x.Fr, el dedo de Dios : Angeles fon ellos,

Nicolás de no hombres* pero ni con eíte conuci-

lefusMa* miento acabava de romper del todo

rid» iascadenas.El Padre Fray Gregorio

Nazianzeno
,
Vicario alal'aponde

aquella cafa,por aufencia de Nueltro
Hefifteenel Venerable Padre Fray Antonio de

prudencia**
ûs> conociendo > que la prudencia

crdenaie de humana en varón tan grande
,
reültia

Saco-dote,! al llamamiento, como en otros fue-

#ercadir

,0S
IcoIgs vicios, le entregó (defpuesde

* averíe ya ordenado de Sacerdote en

Cadiz)los hermanos Novicios,! Pro
feífos,paraquelosconfeífaíTe

,
i en-

tendiendo la pureza de fus almas An-
gélicas, acabañe de confirmarle en

lu fentir,i aficionarfc a fu compañía.

No pudiendo ya con ellos nuevos to

ques rcfíílir mas al Efpiritu Santo , al

cxemplo de vida tan Santa, al desen-

gaño de fus experiencias , aunque te-

nia noticia de las turbaciones de la

Orden,labiendo no nacer delia , fino

de los vientos contrarios , i que a la

tormenta ligue la bonanza: Pidió el

Recibe el ha habito,que el Padre Fray Gerónimo
bíto de ma de la Madre de Dios le dio con tan-

cian.

Gr* t0 §ozo%° >
como de aquelfon-

vcnto,dichofifsimo en aver merecido

tal hijo.

Refplldeee 7 Del tiempo deí Noviciado di-

Sendo Novi zen lasrelaciones, que aunque en to-
cio en la ora

]as virtudes hazia empleos , en la

ée»cií.

Pem
* oración , i penitencia fobrefalia con

ventajas * ni las ocupaciones exterio-

rcs,en que mucho le cxercitaron , le

di vertian de la prefencia amorola de

Dios,en que parecia andar como ena

genado.Los rigores delos íilicios ,de

las diíciplinas,delos ayunos le difpo

nian para ella
,

i traian tanfobreii,

que íu los cafosmas repentinos le ha

ilavan defaperccbido.Eítando un dia

muy defcuidado en la huerta con los

demás Novicios
,
mandó el Maeítro

aunó, que llegando por detras, le

dicíTc uji gran bofetón. Obedeció
,

i

aviendMe defeargado con fuerca en

lina parte del roftro, bolvio la otra,

como aconfeja Chriilo,tan fin turban

cion , ni diferencia en el Temblante, /í*. Xpi,

que el Maeítro quedó edificado , i él 1594»

muy guílofo , de que tales ocaliones

fe le ofrecicífen,Embiavanle,aunque

Novicio, a predicar algunas vezesa

la ciudad,donde no era menor el fru- frU c0 , i «di-

to de fu exemplo
,
que de fu do&rina* ficacion.

porque como poco antes le avian

viílo tan engolfado en el mundo, i le

veian ya hollar fus pompas, no dexa-

van los bien entendidos de íacar des-;

engaño,
i
por configuicnte, aprecio,

déla virtud,i Religion,que entre tan-

tas avia fido la efeogida por tan gran

juyzio.El Señor Arpobifpo D.Chri-

ítoval de Roxas íe adelantómucho. Adelántale

en eíto:i acudiendo muchos días 2 co e.“ ru

municarle en elConvento,feñaló por

fu refpcto una gruefía limoínapara chiiftoval

focorro de los Religiofos. de
.
Rojas.

CAPITVLO LXXVIi;

Hádenle Vicario de Sevilla,

Prior de Pajirana: Afújlc en

el Capitulo de pícala, i pa/fa

dos ve&es ¿Genova , donde

funda el Convento de

Religiofos.

Viendo profeíTá

doa J5.acMar-“^
fodci 578.que- riodel con

do por Vicario vento,i del
-

-

delConvétoen^S;
aulencia dclPa- pre le acra-

dre Prior ,prefí- só.d*©bfjr-

riéndole
, aunque tan moderno ,ao- vaiici *i

tros de mas canas, por las que en la

virtud^ prudencia deícubria,comen-

fando defde entonces a mamfeltai el

zelodeobícrvancia
,
que fiemprcle

abrasó.la perfuadia con obras,
1
pala-

bras
,
aviendo primero affegurado a

los Religiofos lo prompto, 1 humano
quele hallarían en fus neceisidades. •

£>c caridad
,, de penitencia

l
de cum-

P'
1 '-
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plimiento de leyes, de retirodc cria-

turas^ trato deDios,crá liépre fuspla

ticas.EnclCoro,iaétos comunes af-

fiftia,finq achaques * ni ocupaciones

le diípéfatíen un püto.Solíale fufpen-

der en ia oraci5,i prorüpir ,lín adver-

tirlo en dcraonftraciones exteriores.

AviéJo de rcíoiver alguna cofa ,
aüq

lo pudiera hazer por fi,licpre le valia

de cól'cjo ,diziédo,qcomo nuevo ne
cefsitava del,i de fer enfeñado, con q,

en nada errava. Có acudir a todos có

largueza,cra rá parco para finque con

unas recias calenturas no le pudieron

reducir a que fe trataífe como enfer-

mo.ni tomaife alivio, hafta que bucl-

to el Prior ,i hallándole mui defcaeci

do,le obligo con obediencia.

2 Llegado la fama de fusReligio-

fosprocedimiétosalGóvéto de S.Pe
dro de Paftrana , le digiero aquellos

Padres , como entóees era eottúbre,

por íuPrelado.Muchoíintio el la clec

ció,i mucho los de Sevilla perderle.

No aprovechado diligeeias có losVi
íitadores.partió fin mas eópañia,qfu

baculo,i Breviario. Harto tuvo q pa-
decer en jornada tá larga 5 i li palsó a
Paftrana,fue por tápoco tiépo,qape

ñas pudo lentar el pie , ni fu nóbre en

los libros de aquella cafa, porqllama

dolé prefto los negocios de la Refor-

ma a Madrid en lo maserefpo délas

cótradicionesqefteaño tuvo,lehalla

raos ya en ellos * i fin oficio de Prior

pocos mefes dcfpues de lo referido,

lucos losPP.en fuCapit.fegúdodcAl

modovar a p.dc Octubre de 1578.0-2-

taró (hecha laelecció de Provincial

ehel P.Fr.Antonio de Iej’us, q tanto

exafperó al Nucios tanto atrasó los

negocios de la Ordé) de nóbrar Pro-

curador ,q en Roma' la defendieífe.A-
cordarófe del P.Fr.Nicolas* i juzga-

do fus predas por las mayores para el

mmifterio,le ieñalaró. No eneubrien

dofeles a los Padres de la Obfervan-

cia,q fieramete fe oponiá a losÜefcal

£OS,i rezeládo de fe negociación en

Roma mayor daño del q fek$ podía

feguireú Madrid,alcáfaron delNun- <?£/.

cio,q a titulo de hórarie porltaliano, Nicolatd*
i vaierfe de fu eoníejo,* le detuvielle /efitsMa-
allijfeñaládoleeeldacniuConvéto, rU.
como largamente queda dicho en íu

lugar. Hizoie
, i fue Divina dilpoii- Tom,¿;lib,4

ció,porq como el Padre era tá cono-
cido del Rei,tan cíhfnado de losPrin

cipes.tá fagaz*i fecrcto en negociar* pruáeticía,!

fin que la tierra lo entendieííe enea* fagácidadeé

minavacon dilsimulo los negocios, Madddilo*
ganava amigos,templava al Nuncio, negocios,

i difponia todo lo ncecifaxio para

qualquier negociación. neníete
3

Aviendo con ellas , 1 las de o- ,Unáa vee

tros tomado por entonces mejor eíta Prior dePafr

do las cofas ,
fucícgüda vez elegido

Prior de Paftrana, entrado ya ci año árceoTolej

de i58o.Quifo primeroviíitar aNuei- 4o,

tra S.Madre,que(como en priiiójreli-

dia fiépre éh Toiedo.Loqella lcho!

gó denotan eftas palabras, eícritas

a

María de S. Ioíeph,Priora deSeviiisu

Sepa(dizc)q efidaqui el T*Fiti¡célaó n

qya esTritr de Tafirana me yino *
yerban quiémebe confolado muimu-
cho i alabado a ti» Señor ,

de
q nos ay4

dado tal jugeto en la Orde, i de tantd

yirtudcTareceq fu Magfiadle tomi
por mediopara el remedio de (fía cafa*

fegun ha trabajadopor ella¡i Te cufian
Encomiéndenlo mucho a N iSeñor,quf

fe lo deben. Los trabajos deí Conven
*

to de Sevilla ,de que aqui haze meció
la Santa,ya fe dixo quan grandes fue

ron:I üendo el fin dellos tan gloriofo

páralos DefcalfosR Defcal^as, bien

es.que unos, i oíros reconozcan de-

bértele a cite Padre buena parte. Ei Men rec|
Fue 4c fus Religiofos de Paftrána bído de fot

amorofamente recibido, i la vida que R«iig¡«io*,í

allí entabló fue tan exemplariqual có to^paccrt
venia al que ayia de fer dechado de nal,

tantos Héroes de perfección , como
en aquellos principios rcfplandecic-

ron. Paraganarlcs la voluntad fue la

f

inmera diligencia una cxortacion a
a perfecta obfcrvancia de las leyes*

i eoftumbrcs,! tjtie aviendo eftá
,
fiafc

fen dé Dios
, í de fu cuidado todo

x*
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c?n7. \.Fr. demás. Que no los dctuvieffelapo-

NícoUs de breza,i falta de lo temporal para acu-

JefusMa * dirá él con quanto fe ofrecieffe , ni

riq. en lus penas
>
o neccfsidades efpiri-

tuales reparaffen en fueño, o defean-

j
ío íuyo, que todolopofpondriade

muy buena gana, por el confuélo del

menor. Bien experimentaron efta-

verdad aquellos Padres : I aunque
pudiera referir otros cxemplos , me
contentare con uno* Eftanao un dia ¡

conlacapapuefta para ir a predicar
-

ala villa, entro en la celda un Her-
mano Donado:Retiróle,viendole ya
para falir,i notándolo el Padre dixo:

No fe '¡saya hijo
,
>engéi acd , que fe o-

frece ? Reípondió : (^ue comunicarle

cierto deiconfuelo ¡ pero que pues

avia de ira predicar , lo dexaria pa-

ra otra ocañon.EJJo no , replicó, en-

tre
,
¡tentefe , dígame fu pena ,

ifino

fuere a predica?, que no yaya. Co-
menpófela a referir el Hermano, i

como fe tardaíTe algo , i llegaífen

algunos Religiofos a dezirle que era

tarde , reípondió : Sealo : Efia es,

Tadres , mi principalobligación.De
rjh me ha de pedir Dios cuenta. Con
cjk tengo de cumplir , i

fi
hiñére-

mos Jaita alia, poco importa

.

Pro-
figuio halla coníolar al afligido.Fuc

deipnesala ígleíia, iaunqnofefabe

fi llegó a tiepo de predicar, fi .q en el

de todos los ligios eftára dando vo-

zes efteexéplo contra la omifsion de

los Prelados, que defeuidando de las

obligaciones proprias, fe entregan

_ todos al cuidado de las agenás.

ridad a los 4 " Acudía con igualdad , i gene-

Rehgiofos : roftdad a fanos , i enfermos , i den-
ísttoduccla tro ¡os ]jmites de Relieion,procu-
ifcBOvacion neo. r i- re * -

délos votos rava que en Refectorio le dieífe ro

cada me s , i neceílario,i bien faponado , alsi por-
sumenta ia

qUC Frayles lo gozaflen , como
taonca.

p0r cfcufar que lo bufcaífen
,
o refer-

vaffen en las celdas , abufo tan intro-

ducido . como pcrniciolo en las Reli-

giones.Ganólos con ello de manera,

que con ler muchos
,
folo un querer

avia,i ur*a voluntad.Aiafuya,como a

la de Dios obedecía : i a fu imitación An. Xpi»
exercitavan heroicas virtudes. Ir.tro-

15 94.
duxo,q en cada mes fe renovaflen los

votos de obediécia,caftidacl¿i pobre-

zal hazianfe tantos , i-tan fervorólos

ados en efte,q íalia del como rcr.ova

da la Comunidad.Atédiendo a íu té-

poral alivio en la viviéda,trató de ha-

zerunqüarto capaz pegado a laErmi

ta de S.Pedro,porlosincóvcnictesq

en lafalud, i acudirá los excrcicios

Monafticos por foles , i nieves defdc

fas cuebasdódeeftavá repartidos , le

experirr,étavá:ifocorriole Dioscó tá

ta largueza,que lo acabó en breve.

5 Partió defta caía para la deAlca

la año de 1582.a afsiítir en el Capitu- p
?
r

u

t

1

e

o

a!

<j

^*'

lo delafeparació,q enere Delcaipos, fcpaiacior,*»

i Cal jados alh le hizo. Supo en lic-gá da n uefira»

do,ó tenia preparada los Conventua- ' ,c?an<;®

les una pieja.para las.Iuntas
,
nololo

í0> ¡ Apello*

entapizada de paños ue I-Jáces
,
lino lico «ípiritu

cubierto el luelo de ricas alfombras, i

otra difpúeíta en lamdma forma,con
cama de precio ,1 otros aoortiospara

el Preñadme Fr.luan de las Cuchas,

Dominico:l parecicndole, que uno,

i

otro deidecia de la deír.udcz .1 pobre

za Deicalfa ,
i que pedia fer ocaí.on

de enianchaila en adelante, procuró,

que fe defcolgafle todo,diziédo,que

S.Francifeo,no en cafa tan acomoda
da como alprefente tenían , lino tn

apofentosdeefteras,celebió íu pri-

mer Capitulo, con que mereciólos

aumentos queDios le hadado.-iqlos

mefmos podía elperarla Reformado
mádo por fundaméto.no la ollétació

vana del múdo,fino la pobreza Evan
gelica de Chnlto. Supo rabié, que el

A bád mayor(por oraen q del Reí te-

nia)preparava efplendidos báqiietcs

para los ;Gapituiares: Sintiólo tanto,

que convócó los Padres del Cole-
gio, i proponiéndoles c¡uá ageno era

deíu penitencia aquel galio,qu3n có
trario a la opinió q ya tcnian ienrada

detéplados,quá ocaiionado ádichos,

no folo de los émulos, lino de los 2c-

lofos^xortó a todos a que pidicífcn
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An, Xpl al Abad moderaffe aquel excedo, a-

1594. jirítándolo a lapariimonia Delcalfa:

Aisi lo hizoji no íolo él ¿ lino el Rey¿

quandodo 1'upo.jalabó la acción*
Hefpládece 6 En los negocios gi avilsimos

, q
* ¿V fflíel Capiculo le ofrecieron, i cipe-

talento. Oe- cialmcme en el hazer , i difponer las

íeanieaigu-
]Cy CS campeómucho la prudencia , i

ciaU AleDi ta ^ento fuperior de aquel gran juizio*

Unidor pri- Provincial quifieran muchos eligir-

mero » le,i N.S.iVIadre lo defeó, pero no fe

atrevieron,porverle tan nuevo en la

Religió: 1 porque no quedara íugeio

tan cabal lin algo,fue nóbrado Difini

dor primero*Huofe la eleeció dePro
vincialenel P»’f. Gerónimo dcláMa

Danfelc a! dre de Dios,i no atreviéndole el Ca-
p. Gradan puulo,defpues de averia hecho, a fiar
per copans

jg ¿us gacas fuer^as,i tefon en las co-

fas de obfervácia ,el plantar,i confer-

var en la Ordé la q acabavá de fentar

en las leyes, acordaré fer cóveniente

darle cópañero de efpiritutan fervo-

rólo^ fuera freno a iunatural,i efpué

la a fu remifsió, i por cuyo cófejo de-

terminalfe en los Cóventos lo q cóvi

niefídPuiieró los ojos en el.P.F . Ni-

colás, porq ninguno otro les pareció

masa propolitoá entrando en votos,

íalio có-todos. No dio mucho güito

la elección al P.Provincial, poiqre-

zeiavaloqdeipuesfucedio. A N.S.

Aks^rafe N. Madre li , como Jo mueílrapor citas

S. wadre de palabras q le eícm-ciElv.Nicolao ef-

*"y° c*"fr™ f
yiU tr

f
S

'
¿

concepto , i
días. Heme cofilado mucho de

<f
tiene

eferive en fuya V„T,alguna perfina co quiépuede
alabanja,

tratar cojas de la Ordé, i lepueda ayu

darfi a mimeJdtisfaga,q haftdo mu-
cha lapena que me dapaperle ta foloi

Cierto me ha parecido cuerdo, i de bue

cofejofifterPo^e Hiosfiobre deffjran-

cia
.
mui humilde ,i penitente , i puejlo

enPctdadfifabeganublas "Polutades,

i conocerá mui hielo
<j
VlP-Pale; EJld

mui determinado a fegnirle entodo ,q

"me ha dado prizcotéto
,
porq para mu-

chas cofas,ft y.TifcaPicncco él (como

crtocj lo hard,aunq r.o feafinopor dar

me a migujlojfer4 dejaraprofiecb» tf

tar éntralos fiépre de un Poto
,

ipara Gní.u fr.

migradifsimo aliPioiAfsimi Tadre,q Nicolás de

y.T-moJe ejirdíie c5el ¡ q óyo ejloimuy TefusMa*

engaitada,ó hade ferdegrd proPccho rix\

para muchas cofas * Rehartas habla-

mosfi traemos ,
plegue a "DiosPenga

ya tiepópara q fepuedanponer en exe

cueto,
ifipoga mui en ordéefeganado

de laVirgc, Prelente parece q tu

vo aqui la Santa lo mucho que N.P. *

avia de íl uítrar fu Religió,i lo poco q
con e! P.Provincial avia de fimboli-

zarjpero qcádo nofuera dotada déla

penetrante luz cóqel Señor la enri-

queció para femejátes conocimiétos,.

fácil era de colegirlo en Jas virtudes

deíte Venerable varó, porq todas las

arriba referidas,i otras, traía elintas

en la fréte,i en ella las leíamos todos

7 Comécandolaviíitael menos
, r

cuidadofo Provincial , i el dcfVclado ^ uno^io-
Gorapañero,preíto fe ofrecieron oca- tro fus indi

fiones en que uno, i otro mofiraró fus nacloue*.Sié

afectos:Aquel,dexádofe llevar deina vincial’cl™*

turalmuclleii menos arenco ala edifí godefuexé

cacion : Elte ¡ corrigiéndole con íu pJ°>
‘•i

ri0
J
1

cxemplo^tal vez con.palabras. De*
c ^‘

feando por eíio el P.Provincial verfe

libredelaoprefsion, arrojándole de
fi,bufcava alguntitulopara poderlo

hazer (in ñora. Mádóle, convalecido

de Una grave enfermedad, q en Sala-

manca tuvo (defpues deafsiítir en lü

fundacróji !a de Valladoliu)qcó titu_.

10 de Vicario Provincial hizieíTe al-

gunos negocios de pocamóta en dos

0 tres Cóvétos,i q luego atcdicíle en

Madrid a los generales q cada día fe

ofrecía acerca délas perlonas deIRei

,

1 Nuncio.No juzgaré bien delta divi
r<

.

iió,ni N .S-Madre,ni los zelofos,i af- otros juzga

11 fe lo advierte ella al PadreGradan ®al delio,

en una carta i peí o Nicolao ¿
que no

defeava fino obedecer , i retirar la

vida de lo que no podía ¡remediar,

por dicha la tuvo» Allí recibió nue-

vo orden 'del Padre Provincial pa-
ra que paffaíTe a Italia a dar la obe-
diencia al Reverendísimo, i pro-

cura!: la confirmación de lo hedió en

Xx \ 4
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6»/.i . Fr. el Capitulo de Aléala.

picolas de Los lances que en elto paflaró que-

lefuf Ma~ dan apuntados en el primer tomo,i en

ría, eíte latamente referidas las acciones

de N.Padre ,quc dcfpucs les figuieró,

que van mezcladas con las déla hifto

ria General,por lo qual folome deten

dré a tocarlas. halla que nos buelvan

a unir con las ultimas de fu vida , ex-

cepto aquellas,que de propofito íe re

mitieron a efte lugar.

Fue en Genova del General amo-
fofamente recibido,i de manera l'upo

ganarle la voluntad con fuprudécia,

i exemplo de Defcalpo ,q entre Cal-

cados obfervó.que negoció del quan

to quilo ; i ellos le ofrecieron el go-

viern'o de fu cafa , fi fe queria quedar

en fu compañia.Mayor fue la demon-

ílracion de aquella nobililsima Repu
blica,q

defeofa de no perderle, le em
bió a rogar primero,có feis de fus Se
nadores,i defpues có lu hermano Iuá

Andrea Doria,admitieíle la Coadju-

toría/] el Arfobifpo fu tío(ya mui an

ciano)le ofrecía, reprefentandole la

honra de Dios,la gloria de fu patria,

i el bien univerfal de la lgleíia,llegan

do deípues a fer Principe purpurado
della»Oyó el humilde Padre la emba
xada:agradeciola,pero aiegádo,q el

aver dexado el íiglo no era para fer,

fin© para no fer, les fuplicó no le tra«

taiíen la materia
,
porque le era eno-

jofa,i fabiédoqtratavá de reducirá

fuerpa,por via de Roma, el negocio,

anocheció,i no amaneció en Genova
Buelto a Efpaña partió defuCóvS

in efte tem. f0 Para elCapitulo deAlmodovar,ce
lio, 6. c.i8. iebrado a i.de Mayo de 83.cn un po-

bre jumentillo,<| folo íervia de llevar

la capa.EnToledo,comoya vimos,hi

zoco donaires, i chilles zeloíos,qel

P.Provincial, i fu cópañero trocaran

en albardas las lillas
,

qen las muías

tráiá contra la ley,qpúco antes avia

hecho.En Malagó dciafonólacomi
da de carnes regaladas, q las Monjas
tenia prevenida, con dezir a los de la

íuda,q aquello no era ir a reformar.

fino a relaxar la Ordcn.Dádo quenta An. Xpi,

al Capitulo de lo negociado en lea- 1594..,

ha, fue de muchos no agradecido fu

trabajo, i tenida de otros por ambi-

cióla negociació la agencia,i vezesq
el Generalifsimo le avia dado para to

do lo q juzgafle cóvenir al bien de la

familia,fon fer tan en favor della.Re

núciandola luego quáto era de fu par

te,pudo deiengañar a algunos , aunq

no a todos, como en el lugar citado

fe dixo.Abriendofe puerta en el Capí
rulo para lasmiísiones , i exteníió de

la Ordéen Reynos eftraños/ue nom-
brado para q la bolviefle a procurar

en Italiafiefpecialméte enRoma,por
la necefsidad q la Rcligió rema de la

influencia déla Suprema cabera,dan

dolé ampliísimos poderes , i cópañe-

rosapropolito. Llegado ala correc-

ció de las culpas de losGremiaies.dó
de a Gada uno le era licito, fegú las le

yes de Alcalá,dezircó entereza lo q
lcntia,aüq fuelle alPrelado,foho por

una parte la corriente del zelo repri-

mido,corrigiédQ al P. Provincial có

valor/ moltrádo por otra fu grá pru -

décia ,reditud ,i piedad, fe hizo lu A-
bogado cótra el graviísimo Difinuo

rio, que le intétó deponer del oficio.

Partió fcgüda vez aGenova,cn dá

dolé los negocios lugar , donde a les

fines del año corriere fue recibido có

agafajos délos deudos,i amigos,imas

quádo fupieró el íntico qllevava.No

afsi el Reverédifsimo,porq aunque le

hofpedó,i regaló en fuCóvéco,no fin

tiendo bié de ida tá fordafi acópaña-

da
;
no ofreciédole caufa entró en fol-

pechafi en exafperació quádo avicn-

dola pregürad© al P.F.N'icolas, la tu

po,i qera el ir a fundartm virtud déla

Bula de Gregorio Xlll,que dava fa-

cultad a la Defcalcez para hazeilo,

Pbie¡]j>e»tiü,fw cüretharlaa Reino,

m Provincia. Nególe(no abitante el

derecho del Breve) la licencia que 1c

pedia para la fundación, 1 también el

paliara Roma, por masque el Arpo-

bilpo ,
i Senado fe lo pidieron. Rin-
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An> Xfp diofe en las negociaciones publicas

ai mandato
í
pero ufando en íécreto

de iu prudencia, deípachó ai Herma-
no Fray luán de Santiago

, para que
enRoma las hiziefieji tal maña fe dio,

que venciendo en juizio contradito-

íio al General,i iti$Procuradores(po

derofos en aquellaCuria)pudo N.Pa
dre en Genova hazer la fundación

del Convento de Santa Ana , coa el

lucimiento que quda dicho.

CAPÍTVLO LXXVIIL

Buche a E/paña Provincial:

elígele Vicario General la Con

gregacionti padece mucho en

!
fentarfu Qbfervanciati

i

gobierno.

I Ozofifsiirio fe
ií&CtfeSsmriT halíava tfn lá

quietud de a-

quei retiro plá-

tado
,

i viendo

florecer muy a-

prielTa la Obfcr
vancia,i perfección primitiva ¿ quan*

d0at5.de Mayo de i585.;uotdCapi*

lulo en Lisboa d P. Provincial para

eligir fuceifór.Avia dado a entender

N.b. Madre defdcei cielo, como por

muchas caulas convenia que lo fuefle

el P.F. Nicolas,i de32.votos, falio có

los 30. Si para cilosfue güftofifsima

la elección, para él tan amarga, por

las noticias que mucho antes le avian

llegado de los defmedros déla Pro*

Vincia
;
por la blandura, i di&amcnes

del Provincial.quenecefsitóde todo

fu esfuerzo , de las infancias que el

P«M.Fr.Luis de Granada , i los zdo-
fos Defcalcos le hazian, formándole

en lo cono ario g¡ avifsimos eicrupu-

los.para no facudir la carga.Quiio an

tes departir paliar a Roma a dar afsié

to firme a la eítancia del Procurador

General ya concedida,! quema al Pó

Felipe II, 69j

tifice defu elecció.Füc de iiíSantidad Gül. f*Fr.

agaíajado.por el conocimiento anti- tUcda> áo

guo:Dixo holgarle de fu eicccic,pe- lejas Ala-

ra q le feria de mas güito admitidle

la de Arfo'bifpo de Genova/} acaba-

va de vacar. Replicó no ido mádaiíe,

<3 para aver de governar almas,mas ie

gura eltana la luya con 300. Deícal-

pos,q con tata multitud. No dándole

el Pontífice por fatisfecho, ordeno q
lufpédiefle por algunos días fu viage.

Hablatonle eneiío muchos deudos,
muchos amigos,iCarüenales,aífegu-

rádole ferintéció del Papa honra; le

có elCapelOji qno acertava en deíef-

timar áísi el favor.Tébló mas có efto;

Fuelle a fus pies, boivióle có razones

fuertes a pedir lscenciaipuío medios,

i aviedolacon dios coníeguido, par-

tió para Efpaña mas alegre de verle

fin dignidad/} otro pudiera con ella*

1 Aviédo tomadó puerto á los ultí

mos de Senébre,o primeros deCétu-
bre,jütó a 17. del nnfmo mes en Pat-

trana a los Capitulares de Lis boa,pa-

ra píofeguir loiLnegocios q en aquel

Capitulo avia aexauo fufpéfos halla

fu venida.Pallando luego a otros, tía

tó de dividir en diftritos drferétes lá

Provincia , encomédados a Vicarios
Provinciales, pareesendole eítarya

mui diiatada,exonó(conocida aviíta

de ojos la neceísidad) có tato zelo a

laObfervácia ,cj por pinos iba cayen»

do,porfaita del tesó; en las cabepas,

q las elfremeció a todas , i conociofe

el fruto.Enel exceífo de comer carne

los q caminavá,en la demafiada llane

za entre Frailes, i Mójas.en las licen-

cias q fe avia tomado para eligir CÓ*
feífores.pulo grá frenoii aunque a ios

principios fe hizo duro,lo í'uavicódef

pues la coftubre. Llegado daño de

gy.celebró en VaHadolidel Capitu-

lo,q llamare grade .deílerró en él al-

gunos abulos introducidos en el vedi

üo,icama,contra la limplicidád.i lla-

neza del cftado.fobre la poca tnmie-

da del comer ¿ame ¿n íus caminos,

Con títulos aparentes, boivio a dar

Xxj aquel
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.Fr. aquel fortifsimp León bramidos, i

'íilcol. de para que en la Familia fe crialícn. fu-

jefus Ma- getos de Ierras , i {e eículalíenfalidas

¿a, a las Vniverfidades,ordenó..que a los

Eiludiantes le les leyefíen en lósCon
vcntoslas Artes.

3 No contento con los Vicarios

Provinciales
,
que avia introducido

para los diftritos, de cuyo confejo fe

valia en juntas particulares
,
para re-

folver las cautas
,
juzgo por de gran

gloria dé Dios eregir un Tribunal,

ijue ílamava confuirá , con feis Con-
juitores, que afsiíliendo fiempre al

Provincial con voto deciíivo, deci-

dieifen todos los cafos, que de quai-

quier. genero fe pudieflen ofrecer,de

jFrayles , i Monjas. Comoelpenla-
miento era tan nuevo, gravilsimos

fueron los inconvenientes que fe le

ópuiieron
,
pero todos los venció fu

gran corapon,i defpachando a Roma
con cartas apretadas del Rei al Padre

Fray luán de IelusRoea, obtuvo Bre

ve a i o.de Iulio de 1587.no lolamen-

:te.para el intento , lino para la divi-

fion total de Provin€ias,parala elec-

ción de Vicario General entre Def-
calpos.i para que el poder del Reve-
rendiisimq áe toda iu órden,fe hmi-
taíTe a que no los pudieífe ya pertur-

bar , que es lo que fumamente avian

deleadoel, i los que mas amavan la

Oblervancia.

4 Iuntó el Padre Provincial los

Difinidores para recibir el Breve en

Madrid a 25.de Noviembre del rnef-

rno año:i comolanovedad,i grande-

za de las cofas eíi el contenidas, divi-

dieífe los pareceresttomóíe por expe

diente fe juntafle Capitulo General,

como el meímo Breve lo mandava : i

aunque para cumplir fu oficio faltava

cerca ue un año al Padre Provincial,

el defeo de ver ya fentado en la Or-
den lo que tanto avia lolicitado

,
co-

mando poffefsion de la gracia Ponti-

ficia,! el avilo que de Roma llegó, de
que en aquella Corre fe tratava de la

revocación del Brevep el Generaba

VIII.’ Clemente VíII.’

fimo de juntar Capitulo para contra- An. Xfh
decirlojemovieron a defpachar vo-

catorias, para que alos 19. dejurno,

ppminica in'frao&ava del Santiísi-

mo Sacramento delaño de 88.Teha-

llaiíen en Madrid todos los vocales»

Juntó el Capitulo, notificado,! leído

el Breve,por parte del Señor Nuncio
fue admitido, paitando defpues de la

elección de Difinidores a la de Vica-

rio Generajaunque con porfiada có-

tradicion de los afeétos a Gradan,

que no fentian bien del nuevo goyiep

nojfalio dedo con treinta i dos vo-
tos,de cinquenta i ocho que era, por

VicanoGenera J de toda la familia,el

Padre FrayNicolas,con general con

fuelo de los muy Obferyantes. En la

elección dé ios leis Confúltores,que

para lps negocios le avian de aísiitir,

iehuvo tan desinterefadamente pile

redo Iuez,dexando obrar al Capitu-

lóle pudieron , los de ienumientp

contrario, defengañarfe
,
c}ue ni paf-

íjon,ni ambición Jegovernavan,íir.o

d zelo de ía gloria de Dios.

5

Como a las cofas grandes eftén

qpueftas las dificukaaes,i nueílra na-

turaleza fea amiga de limiíma,i de lie

var adelante Jo que una vez aprehen-

de» jyíto, o injuito, aviendo los de la

parte de Gradan, i el deíde Lisboa,

donde vivía retirado , declaradora'
lo defeubierto contra .el nuevo gq-,,

vierno,apenas falierqn del CapituloJ
quando comentaron a derramar por

la Congregación fus fentimient,o.s,có

papeles,i memorialescotando el Bre

ve de fubrepticio , i por invalido lo

qüe en virtud del fe avia dífpueitq.

Dio efta opoficipn tanto cuidado al

Padre Vicario, que huvo de conful.-
,

tar a la infigne V niverlidad de Sala-

.

manca(que decretó enfu fauor)i acu-

)

dir al Rey,deshaziendo, en unmemo
rial que pufo en fus manos, todo lo

que en los fuyos oponían, contra e!,

i el Breve , los. contrarios. Alabó

fu M.ageltadfu zelo. ofre.cióiu ampa-
io,haiTa dar firmeza a lo eítableckip.
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A». XpL Nodefcuidóel vigilancifsimo Paftor

xjP4« de prevenir en Roma , i otras partes

lo futuro,cón que los émulos íoífega-

ron j delvanecio la opofícion , i que-

dó fcncada defde efta ocalion la con-

fuirá con voto deciíivo, que éralo

principal a que avia afpirado,aunque
ya templada en otras crudezas , por-

que el tiempo , i experiencia mas po-
derolos que los Principes ,

i mas la-

bios, que los mas exercitados diícur-

fos,les fueron quitado poco a poco, i

dadole el téple jabonado, q oy goza.

6

Antes que ello llegara (por-

que llegó primero ia muerte) tuvo

mucho que ofrecer a Dios N.Padre,
i no poco en que mofttar lo magnáni-

mo de fu coracon. La MadreAna de

lefus
,
Priora del Convento deMa»

drid,paííando losliraites de fu fexo, i

eítado conmas zelo
,
que prudencia,,

intentó por caminos iecretos i efi-

caces exi mir ias^vlonjas del.govicf-

no de iaconfuita,! redaenlas 3l de un

Comiilário General,para efto,ifacar

confirmación de-las leyes que ella lia

mavade Nueftra Santa Madre i en
particular para eligir Confelfores de
dentro.i fuera de la Orden , fin licen-

cia de los Prelados , embiaron a Ro-
ma elia,i las de fu facción al Do&or
Marmol,bien prevenido de favores, i

dineros , donde defpues de año i me-
dio de dificultadesjConfiguio Breve,

(como mas a la larga queda dichq en

otro lugar)antes que elle llegaífe ahí

paña,llcgó a noticia de Nueftro Pa-

dre Fray Nicolas,que fintiendo, co-

mo Padre zelofo,la libertad de las hi

jas,i defeando acudir ai remedio , les

efcnvió,entre otras,tma doófa,ipru*

dentifsima carta,doliendofe dcllas, i

pcrfuadiendolas a las difeonvenien-

cias,i daños del goviemo que preteo*1

dian,i de la libertad de muchos Con-
feíTorcs, pero como losingeniosdc

los hombres fcan varios, i no aya co-

fa tan alfentada ( principalmente en

materia de govierno
,

que todo es ar-

bitrario}^ no dé lugar a otros parece

LXXVIII. Felipe II. 69J
res,cn rcfpuefta de efta carta del Pa- Gnl.uPfl

dre Vicario General íalieron otras Nicolás de

tres ,
fundando , i defendiendo el in- lefrs

tentó de las Monjas.
_

ria*

7 Para atajar eftos daños, i dar

áfsientofixoa las leyes, i al goviemo
de la confulta,convocó Nueftro Pan-

dee Capitulo General extraordina-

rio en la villa de Madrid , donde fé

declaró
,
que los Confukores tenían

voto deeiíiVo , iencreorras cofas fe

dccreró,que fi las Monjas configuief

fen fu preteníion de governarfe por
un Comitifario General, la Orden al-

catifemano deTu govierno,desando-!

las en las del Pontífice
,
para que las.

entregafíe a quien fucile férvido ,i

que el Padre Graeian,quc defde Lis-

boa,donde fe avia hecho fuerte, acu-

ciava a las Monjas, idava,calor aon
tros,que confpiratifen contra la Con- •

fulta,vinieíTe a Caftilla.
\

8 Llegó al fin el Breve á Madrid
defpues de 2i.de Agoito de 1590ÍT0
moa fu quentael P.Maeftro Fr* Luis

de Í-Con fu execücion: notificóle por
dos vezes

,
i en ambas fe le atajó ios

palios,por orden del Prudentísimo

RéjTprevenidoyádel Padre Vicario

General , i atentifsimo a la quietud

delafamiliaDefcalya» Pudiera con
¡

efterefguardo darfe por íatisfecho et

zelofo Padre i pero ó queriendo qui- !

tarde una vez la ocahon, o que no
patifaíTe fin caftigo el atrevimiento*

pafsó tan adelanté ¿ que de hecho_al-

yó del todo lá mano la confuirá deí

govierno de las Monjas,remitiéndo-

las a fu Sátidad.para que cuidalfe de*

Uás:quanta perturbación en laOrden,

quánto reparo en los de afuera,qúan-

ío defconíueló en las MonjaS;que du
ligencias fe hizieron,fin vencer la cÓ*

lucia del Vicario General (Con que
acumuló mucho s méritos a lu pacien

cia)haíta allegó la ultima, i masefi-
.

caz(a q no fe pud o
,
ni fúe julio reíiC-

En eí*el ‘ !,r*

tir)quc fue la voluntad declarada de
****** 4°*

fu Mageílad
,
ya lo ha vifto a la larga

el Le&or repreféñtaáo en efta Hifto-

ría, Xx4 9
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GS/.i.fr. 9 Como el Señor tenia a nueí-

NicoUs detxo P.idre para gran Corona, ape-
'

lefusMa* ñas le facava de un crifol
,
quando le

rU* encrava en otro. Sien los pallados

•tuvo mucho en que oftentar fu mag-
Tue crifol nanimidad con los dichos , con las

de*Vp!ía raurmuracioaeSjConlos ddaires,que

caufadeiV. con invencible tolerancia oyó, i iu-

Gracian.i la fnó,no menos en el de la caula trille,

de
P
fu?mas^altimo â del Padre Gr-acian

,
que

heroicas } i foíiguio luego; Del modo que a elle

der»pafsio— fugeto procuró reducir ,las diligen-
Dadas accio

cias qCe hizo para entrarle
,
ya Pre-

lado
,
ya íubdito ,en -laderecha fon-

da de la obforvancia : Los oficios de

Padre, de amigo, iconapaáero, que

áun íiendo iuez.i ofendido, exercitó

con él antes de llegar al eílremo vl-

timó
,
queda dicho lo baílame en ci-

te, i en el antecedente tomo. I aun-

que referirlos aquí pudiera redundar

en harta loa de N. Padre, i reputare

por una de fus masheroicas
,

i defa-

pafsionadas acciones:El defeo de no
renovarllagas,ipaflar a referir en bre

velos fucefíos del Capitulo de Cre-
mona

,
que fueron los últimos , i no

ios menos iluílres de fu vida
,
nos de-

tiene la pluma-.

Defea lato- 1° Aunque defpues de lo ya ef-

tal indepen- orito fe hallava la Defcalcez bien

clT* d

€
' ac°modáda de govierao en la fo'r-

configudá
1

fna.dieha
,
i con cinco Provincias ea

en el Caplca Efpani.i unaen México, todavía de-
lodeCremo foava'mucho nueílro Padre verla del

* todo feparada del dé los Gbfervan-

tés,fm aquella dependen cía que Six -

to V. avia reiérvado al Generalísi-

mo ,con facultad para viíirar losDef-

calpos , aunque con las limitaciones

en la Bula contenidas. Temía della

algunos futuros inconvenientes
,
por

los qticya fe avian comentado a ex-

perimentar, i que a un Generalma-
nólo

,
i bien recibido en Koraa , le

podia fer fácil alterar lo hecho en

nueíiro favor , de que no eran pocos,
- ni pequeños los exemplares. Para

evitar ellos, i otros rezelos,nofo

ofrecía a la consideración otro me-

jor medio
;
que la total feparaci 3n A».

de ambas familiascon Generales Uií

tintos. Dificultóla fe juzgó alprin-

cipio laempreífaiperoelScñor,que

dulce , i fuavemente encamina los

medios al fin que pretende , de tal

manera difpufo las cofas, que avien

-

do afsiítido elle gran Padre, i fus Del'

calaos en el Capitulo deCremona ,1

elección del Reverendísimo Fray

luan-EftefanoChizzola,Ia vinieron A
confeguir , firmandofeei Decreto a

diez de Iunio de 1593. como en fu ln- ¡Dificultare

gar vimos. Atendiendo luego a la en Roma u
confirmación, defpachódefde Geno-
va al Padre Fray luán de-Iefus Roca, p.R^a.*
para que en Roma la procüraffe.Coa

fer tan inteligente , i conocido en

ella , halló de tan mala cinta al Era-

baxador de Efpaña (que pa pór Or-
den del Rey avia hablado en el ne-

gocio) y a los Cardenales Pineli , i

Alexandfíno-, eílé Prefidente de la

Congregación de Regufctribus,aquel

Protector de la Orden,que totalmen

te io defafnciaron deiapretenlion,

per k> mal que eílavan con muchos
Genéralesdentro de un mefmo Iníti-

tüco.No por ello defmayo
;
antes con

liderando
,
que fi Chriílo léñalo do-

ze horas al día para las mOdanjashu-
manas , Roma tiene veinte i quacro:

Procuró una Audienciaparticular có

el Sandísimo Clemente:Alcaneóla,

i

en tal fapon
,
que'configuió ei defeo*

como confia deí Breve defpachado a

ao.dé Diziébre.Quedaron có efto de-

parados del todo Cafoados,i Dcíeab
pos, fin dependencia,™ jurifdkió al-

guna de unos a otrosú aísi ios recibió

la SedeApoftolica debaxo déla ínya,

conq quedo colmada
, 1 periccta por pa(a N> » j

todas partes la foparacion: i el gran degdiooa.

Nicolao vio el día mas feliz , que r3 cl &ey*

avia defeado. No lo fue poco para

el prudentísimo Filipo
,
quando fu-

polo hecho en el Capitulo de Cre-

hiona.de que dio las gracias:! Gene-
ral Obíervante. I conliderando, que

la pefcaieez no podia elegir e! luyo.
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A», X-pi' Hada el año figuiente de noventa i

1594. quatro
;
en que íe avia de juntar el Ca

piculojcl'crivio al Sumo Pontífice no
Nombra, a braííe en el ínterin al P. Fr. Nicolás,

yaclPonti- queera Vicario General, para que la

Lé por pii . familia comenpaítc deíde luego a go
msr GsiieraJ zar de la gracia. Afsi lo brzo enmotu

ías

>*F NÍCO” Pr0P^°' que dei'pacho,para el inten-

to:! cita es la caula
-

desbuLéjlte titulo

de primer General anueílr© Padre,

aunque por elección de la Orden lo

fue el Padre-Fray Elias.,

CAPITVLO LXXIX.

Disonéis el Señor pura la

tnuírte,i lleva/clo al

ciclo.

Pide el Rejr

íegundaree í

leccióen N.
P.al Pontífi-

ce.

Iendo el Rey quá

Wu bien le avia falido.

^a Pnmcra diiigen

cía P^*1 ^ e ^ec"

cion de Nueilro

&%&&& Padre Fray Nico
las, en los frutos

que la familia iba cada día experimé*

tando de mayor obfervancia , infor-

mado de que ya fe llegava el tiempo

del Capitulo , i que para acabar de

darafsiento alo que con tanto traba

jo fe ávia foldado de las quiebras

palladas,era neceltarifsima fu reelec-

ción en Generadla pidió fegunda vez

alPontifice. Diferentes fueron mu-

f-bditos ^es
c^° *0S >

üi*i0sde ^0s FrayIes !
í
l
uan"

negociación do entendieron que .ya el Breve eíta-

fujra,i :>ade- va en poder del Nuncio para execu-
ce.alúuias. tarlo a fu tiempo . Los que fentian la

eftrechura (afsi llamavan a la legiti-

ma oblervancia;en que,nueitro Pa-

dre los pufo) no queriendo perfua-

dirfe, que el Breve era íoloimpulfo

del Rey,fino negociación fuya,la Jla-

mavan ambicioiqi dezian, que el que

ciefpues de nueve años de oficio fupe-

rior(tantos avian paitado defde elCa

pitulo de Lisboa) procurava otros

leis de mando,no ieguia buen efpiri" Gnl.i. Pri

tu. Para qué tanto mandare1(añadiar.) Nicolás de

Para que tanto huir de la lugecion lefut Ma~
de íubdito? Solo el es el Santo i So - tía*

lo él zeloío f El tolo entiende la Re-

gla $ Coníiderar deviera
,
que viven

muchos mas antiguos, que la han en-

tendido,i guardadomuy enteramen-
te. No es decoro déla Religión

,
que

el Rey , 1 Elpaña pienfen
,
que toda

eítá reducida a uu folo fugeto. Los
Colaterales del Padre Fray Nicolás,

que fabian qu3n libre eltava de efta

culpa
,
porque íin fu noticia avia el

Rey ganado el Breve , procuravan

efculario
, i traian. en prueba fu gran

fentimiento
;
pero como la hipocre**

fia es tan hermana de la ambición,

no era bailante , i profeguian en fus

dichos.

a No encubriefidofele álVe-

nerable Padre
,
defpues de aver he- ra no fer etó

cho exquifitas diligencias con el Rey gido,

para que deíiitieíTe de fu intento”, re-

folvio celebrar el Capitulo (que avia

de fer en Madrid) en Segovia
,
pare-

ciendole, que huyendodefuvi£ta,i

la del Nuncio, le quedava alguna e£-

peranpa
,
porque negociando con

los votos , fe hiziefie en otro la elec-

ción, ninguno de los dosfeaviade
empeñar defpuesen deshazerla.Def-

pachadas las vocat orias en efta con-

formidad,quifo retirarfe unos dias al

Delierto de Bolarque,para dar algún

alivio a fu eipiritu , 1 alcanzar del Se-

ñor luz para lo vcnidero.Defpidicn-
'

doíe en Madrid del Arpobifpo Don
rnquiSdo--

2

Gaíparde Quiroga , Preíidente de la Quiroga fo •

Inquilicion ,le dixo:V,ReverendifsL 'o r“ 1* obíer-

ma, Padre General
,
procure mucho nkenm!*!

fentar en fu Religión laPenitencia,la efc£toq i«-

ciaufura,i rigor de vida, porqen cite zenen N,P,

Tribunal cada día experimentamos

los gravifsimos daños que en Eípa-

ña,i en la Iglefia de Dios fe van inrro

duciédo por medio de los Religiofos

q en efto faltan.Como no fe dixeró a
íordo eítas palabras.ral efeétohizicró

en aquel profetico animo
, q halla la

píx
1

ítmer* -
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Gnl.xFr. muerte tuvo que llorar
,
poffeido de

Jiieolasde una profunda melancolía. Oyendo
Jefa Ma- leer en el Ref(.'¿torio del Delierco un
ria. Capiculo/pie en el libro de ciertoAu

cor espiritual trata de la difcrecion

que le ha de tener en la penitencia,

deshaziend® con el todo lo que de la

mortificación antes avia affentado;

fue tan grande fu Sentimiento ,qquilo

quemar el libro; i diziendole, que te-

nia otras cofas buenas,refpódio:^>«<?

en
T
elSS iu'MpucJ't'mrfMm

to cótra un tulofEchame V.Referencias delYer-
libio,q acón mofi nofe ¡ea mas en efie lugar ;

peni-

ck.cn Si' ,cnci!‘T“i"‘ •1“'ftpíer-
denlas almas por efias prudencias , i

difirccioncs i a elle modo añadió o-

tras con tal efpintu,que parecía eítre

mecer la cala.

3 Aviédo gozado algo de aque-

lla dulce Soledad, i llegándole cltiem

po de partir aSegovia/e defpidio del

Convento , i Lrmitas,befando Sus pa

redes con entrañable afecto, i dizien-

do; Dios te falbe [anta cafa , colana

firme de nucflra Reforma. De Paftra-

na(donde dio el nabito el mefrao día

que llegó a tres Novicios,haziendo-
les una celeihal exortacion Sobre la

í a Al £en i£encia> 1 rigores que avian dé pro

cagU,, i’clíar)paSsóaAlcalá:Llegóa tiempo¿

ce,¡ cncirg# que davamos Sepultura a unReligio-
la obfervaa- j0 , i tan canfado

,
por venir a pie ,i

de vida

1SW
aver^e derribado el jumentillo que Se

* Sintió luego que dixoMiffa, i aSsiltio

a los oficios, con una fuerte calentu-

ra.Retirófe a la celda , i acudiendo a

ella toda la Comunidad, como Siem-

pre tratava de coSas Serias
,
con oca-

iion de cierto punto que fe tocó,dixo

entre otras colas/ Dios nos libre} ?a-
dres

,
i hermanos mios , de unos ejfirt-

tus
,
que fe >an criando , i hacendófe

cada uno aJu modo,un Dios de alfeñi-

quefin observancia finí oraciónfia pe •

ni teaciaporque ellos fondos que a ti-

tulo de fuabidad,relaxan las Religio

nes,i dejiruye» el mundo.Fueffe agra-

vando la enfermedad hada délcubrir

que era ubardiiio
i
con que entramos

en mayor cuidadoMedicosd Religio An. XpU
los : habiéndole en la villa, no huvo 1394.
Convento de Frayles, ni de Monjas,

donde no Se hizieffe continua craaó SieiKen Im

por fu falud,i en algunos dcfcubicjto

elSantiisimo.Sacramento: Taniaera d,d, i hjz-n

la eílimaque todos avian concebido o*¡cio») por

de la importancia de aquel fugeto
, q

fu

Siendo Cabera de Sola una familia

Religiofa,era amparo ,i crédito de 10

das.Comenfaron de Madrid allegar

Gentiles-honibrés defeñoresd Seño -

ras de Titulo,con grandes prefentes, gsregalaá’o

i regalos, que llenaron dos celdas. A déla Corte

todos admi tia,i pagava con humildes cor n>uchos

agradecimientos eJ favor, findeíde-

ñar nada,por no aguar la devocióde ncefirs* Re-

íos bienhechores. Solo al Convento b«

de nueftras ReligioSas deMadnd,quc
3dmite *

le embio quinientos reales en dinero

,

i muchas coníervas,reSpódio: Que lo

agradecía como era jufto; pero que
de íus Reverencias jamás avia recibi-

do un jarro de agua,ni quería otra co
fa3que fusoracioncs,i que fueffenmui

lántas.

4 Muy pocos deilos regalos ad-
mitió el en lus comidas , mandándo-
los repartir dentro

,
i fuera de caía a

los necesitados
,

i hafta unos buca-

ros,que para alegrar la vifta quedaró
en la celda, los echó fuera , diziendo,

que parecía mal,i que un pobre Fray-

Te,fm aquel aírvio podía pañar.Vicn-

do ello el Padre Abad de S. Bernar,- deque*

”

do,hombre docto, i muy eftimado en fe dexa cuí-

áqueliaVnivcrlidad,que preíente ella ^
r,i teíPoa

va, comenpó a ponerle en efcrupulo

io poco qee cuidaxa de íi, ni fe dexa-

va cuidar de fus-R eligiófos:I aviendo

le oido el enfermo
,
incorporándole

como pudo en la eamaj ¡¿cando fuer

pas de flaquezia i
:dixo en prcfencia

mia,i de otros : Bien Veo Tadre nuef-

tro,que todos bufian mi alivio¡movi-

dos de caridad pero que muera elCa-
4

redratieo ¿efbelado en fus efiudics,

muera
, que enfi: cficio muere : Jg-ue

muera el Gobernador rondando fu
ciudadfiufyrndo lapa^ , i figurínad
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Ah. Xpi. depíspennos,muera,que en fu oficio

1594. muere. f¿f*e muer * el Capitón esfor-

zando fusjuidadosJ efquadrones con -

tra si enemigo
,
muer¡i

,
que enfu oficio

muere. dpge muera (,aqm iebancó k
vo¿)dfrayle “Defetifo exercitando el

ejfnritu de rigor, que ha profeffado, i

aicnt*ndo con el a ios demás , muera,
ique enfu oficiom tere.Mis buejjos, Ta
dre nuefiro,en la fepultura ban deef-

txrpredicando efto.Con efio be yipido:

Con eüo tengo de morir. Apretóle de
Representa- repente tanto ia ewermcdadál quiñ-

is firmóle? t0 diasque le pensó fuera el ultimo, i

juizio de fus acudiendo muchos de la Comunidad
culpas,; oye al Sandísimo Saciamento,enun para

favor*

0** Cn
c
l
ue le dio,i tuvimos por tnuer-

to,bolvio en li .diciendo : Filos meló

ban impedido,Diosfelesoerdone,Q¡x:

dófe Oracio Dona i'u hermano (qie

defpues conocimos Canomgo deTo
ledo)conél,i preguntándole en puri-

dad la ligruhcauon de aquellas pala-

bras, rcipondiOid^ueefiandoen aquel

parafifno 'pío inteí¿3usímente elfui

%ioparticular, ¿onae fuejuagada fu
cauft : i que defpues de Pentúada oyó

fentencía enfaPor,pero que Por lafuer

caque a'Ifios hadase los Froyles con

fus oraciones, no ayia acabado. ¡Aefo-

kf oraao-
-r° ae *ae entonces de manera

,
que en

r.esdelus hi^rcs>° quatro días apenas le haliavan

jos, calentura los Metucos.Entróle a vili

tar el ultimoun íobnno del Nuncio,

que curfava en aquellas Eícuelas con

carta de fu tio,i orden, que no la fia*

ra'de otras manos
,
que lasdel Padre

General.Llamo defpuesaiu Secreta-

rio para que fe la leyera,i temiendo lo

que podía conter,er,dixo:Xfá V.R. ¿¡

Recibe avi- ella nos acabara de defpenar.\\izo\oy
fe de nuevas ^ fuftanaa fue qUe avia fabido fu
diligencias

,
y , ,

en lu elec- nueva determinación en mudar el Ca
cien: Pide a pirulo a Segóvía,que la voluntad del

ra

V
an'es

mU
i

!P°nc*®ced Rey era,que le celebfafle

hueseare* eaMadrid,i que él lo prefidieífoQup

caer. bolviera íeguntfe vea a citar los Gre-

miales para Madrid ,o Alcalá,
i
que íi

fu Revcrendiísima no fe hailaíTeca

diipo li.aon de ponerle cu camino ,1?
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avifafle,para que él viniefle a Alcalá. GUI. i. Fr¡

Otra ene! milmo tenor, recibióle Nicolás de

García deLoayia,Arpobifpo que fue lefus Ma-

cié Toledo^ ambas le dieron tanta pe ría,

nafcanociendo adonde tiravan) que

buéko a una Imagen de nueftra Seño
ra»le dixo.-^afr todos negocian co Pos,

Rtyna de los Angeles
,
negocieyo tdbie

en efia acarón , i no permitáis quefea
yo elprimer quebrantador de la ley,

que bi’jepara que no hupiejfe reelec-

ciones en ejla Pucfira familia.Cofa ra

ral Al mciuio punto , bolviendo con
mas pujanca la enfermedad, lo debiR

tó tanto,quepidió el Santilsimo Sa¡.

cramento por Viatico
,
aunque por

¡devoción le avia recibido todos los

<iias.Teniéndole yapreíente,i dando
el ultimo documento a fus hijos,def-

pues de otras muchas
,

i faludables

iexorraciones,m&áib'-Tadres,i berma
nos míosJítmpars efte de dc^ir Perda Vltimo do*

des

:

r
fenitencia,obferPonciaf igual- cumenco x

dadde Pida ,ft quieren Piyir, i morir ^
eon confuelo:Iporque alguno acabe de tud purifsi-

defengaharfe ,
a ejie Señor

,
que me ha ma de lus °:

dejw^garpongopor tejiigo, que def-
bras*

pues que indignamente gopierno ejla

Orden,no se que aya.tenido pafsion,ni

rancor contra nadie : i que todo lo que
en ella beprocurado introducir, tío ha

fidopor otro fin ,
que elde dargujlo a

“Dios,i llePar adelantefu obferpdcia ,i

perfección primitiPa.

S-ffiMoltró, defpues de aver co-

mulgado,que tendría güito de hablar j^f^*.**

al Padre Fr.Elias de S.Martin, Prior quéda có ’ei

de Toledo: Delpacharonle un pro- confoladifsi

pno,i ya le halló en el camino. Cifra ®0«

fonle los dos, 1 ayiendo coñudo
mas de tres horas en materia de que

no tuvimos noticia, aunque fe fofpe-

chójComo en otro lugar veremos,di- Rega |are

,XO el P.F. Nicolás: Bedift fea T)ios,<j el Señar en

moriré del todo confolado. Palso tres,
J

iern
.

os co

o quatro días regalándole cóunalma „¿
u

re°

$

a 9!

gen deChrfito,que como Paltoramo de Mayo,

rofo bolvia al apnico la oveja perdi-

da.Sobre lo qual hablava , i dilcurria

tan alta,i dulcemente,que aMedicos,

i per-
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feíí/. i .Fr. i perfonas graves que 1c viíitavan te-

jiicoU de nía fufpenios, i derramando lagrimas

Jefes Ma- nos decian.O Padres , i que gran Pa-

rU, dre pierden í Dieronle la Extrcma-

Vncion a iü tiempo
,
i entrando en el

día decimoquinto de la enfermedad,

que fue el de S.Gregorio Nazianze-

no,nueve de Mayo,dio fu dichofa al-

ma al Señor a las cinto de la mañana,
ano de 1594. como feis mefesantes

-lo avia él mcímo affegurado,i con tá

gran paz,que masparecia dormir
,

que
monr.En haziendo feñal las campa-

bas del Colegio, clamorearon al pú-
to,íia fer prevenidos,todos los Con-
ventos de Frayles, i Monjas ,

porque

todos eitavanalertarl taetan grande

Sentimiento el fcntimiento de Seglares,i Reiigio-

general por íes,como íi cada uno le perdiera.En-

fu muerte,
i terraronle en el Presbiterio aliado

í"‘éX¿ de la Epiftola : I porque la cortedad

lígíoses ,
idelalgleua no dava lugar a recebir

yniverfidad todas las Religionesjuntas, cada una

por fu orden le hizo fu oficio ; i el ulti

modia toda la Vniverfidd , con af-

íiftenciadcl Redor , Catedráticos, i

hombres gravifsimos della. Rebol-
viendo deípues las alforjas del difun-

to, no hallaron mas que una Cruz de
mádera,que traía al pecho,una bolfi-

11a de cuero negro,con un poco de re

liquia de Nueftra Santa Madre
,

i un
libro viejo de memoria. Efta fue ro-

da fu haziendaieftosfus averes
,
por-

que todos los demas de fpreciarrlos

que fe enriquecen en las pobrezas de

Chnílo. Acudieron luego dos Reli-

giofos a dar cuenta al Reydefudef-

sientela tam gr^Gia,^ fintiola tanto,que dixo: Grd
tien el Rey. perada ha (idopara tod&sj. áqüel dia

¡

con fer de Audiencia, no la dio. No
dexó el Señor de honrarle con algu-

nas demonftraciones Angulares
,

que

fucedieror.alumuerte , 1 entre ellas

fue la manifeítacion de fu gloria , he-

cha al Venerable Fray Domingo de
Revela e! Se

jefUs Mana,i Madre Agueda de San
sor ugoria

a como feráfuerja repetir en
*0tro lugar.

An. XpL
CAPITVLO LXXX. 1594.

Virtudes que le coronaron,

e huderonPrelado exem-

[Urifsimo

.

FidendejuC

L defeo de dar ticiakieia-

a lt* hijos

gran Padre una quep ara ¡mi

ieguida, i defem tarlaslasie.

barajada Rela- rean *

cion de fus he-

chos, nos obli-

gó a detener tanto la pluma en la de

fus virtudes
,
que nos la eftan pidien-

do aora de jufticia, los que para imi-

tarlas,como al principio dixe, las de-

fean.No me alargaré mucho,aunque
pudiera,pero ni afeótaré tanta breve-

dad,que con mi íilencio las dexé cbf
curecidas

,
ganando nombre de def-

agradecido, a quien tanto, i por tan-

tas maneras me obligó con fu amor.

2 Era, comen jando por fúnatu- Carükdpa-

ral condición, aunque de afpedo gra neón ios fia

ve,i fevero, de nobilifsimas , i piado-

fas entrañas, favorecedor íiempre de oroterbos,

la virtud ,i de ios que a ella veia indi-

nados.Con los que por flaqueza caiá

en faltas, aunque fuefien graves, fe.

moftrava,fi la reconocian
;
manfo,enr

cubriendolas , i procurando el reme-

dio , fin deferedito de la reputación.

Quando eftas avianüdo tales,quep,e-

dian publicoxaftigo, lo téplava qui-

to era de fu parte , 1 eferivien do a los

padentes con cxortaciones, ¿cariños,

les obligava al rendimiento. En ios

Difinitorios todo era hazer oficio de

Abogado’, halla que les negociava la

remifsion de fus penas: i conociendo

en ci efta benignidad, fueronmuchos
los defearriados , que fe reduxeronú

no pocos,los que trasladados de una

provincia a otra^onde no eran cono
cidos,corrieron píaja de muy ajufta-

jjosjporquc deípues lo fueron. No fe
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1

An. Xpi* valia defte amorofo termino con ios

1594. que conocía pcrtinacessances ufando

de la fcvcridad nativa,los humillava,

i caltigava con rigor, finque ruegos,

0 interccfsiones pudieffgfl jámas tor-

cerle,para que dcxaííede quitar el ha

bito, privar de oficios,i poner en cár-

celes a los merecedores. Porloqual
era voz,quc con el Padre Fray Nico
las los humildes,i reconocidos negó*

ciavan, no los inchados
,
niprorer-

bos.

í*or pater r 3
s“ proceder en el govíemo itf-

ral ron que rcrior , tue como de padre con hijos

de todos ze- muy amados , i como fu amor fe fun*

chlmieiKo'
dlva en Chrifto , i para Chrifto , los

* quería, toda fu atenciónera encami-

narlos a él, i ala mayor perfección

de iu eftado.Declaravales en común,

1 en particular en quécóníiíliaien qué

el fer de ca'da vicio; en qué el de cada

virtud ; como fe avian de perficionar

en eítas,como huir aquellos : i como
finalmente fe unirían mas a Dios ca-

da día
,
por medio de un verdadero

defprecio de li,i de todas las cofas.El

cumplimiento de lavocación de Car
mélicas Defcalyos, para que avian fi-

do llamados,lesponia muy prefente,

dándoles la do&rioa
,
i alentándolos

con el excmplo
,
para que los mas ti-

tóds le afervorizaifen
;
pero donde fe

conocio fer mayor fu defvelo, fue en

entrañar en todos un fraternal amor,

i una cordialiísima eitiraa defte mifti-

co cuerpo de la Religión ,
para que

atendiendo juntos a lus aumentos, fe

confervalfe inviolable laObfervan-

cia.Deftoeran lus platicas,i deito de

zia avian defer las de todos,como de

punto el mas eífencial
j

i cumpliendo

con el,no podía creer
,
que Dios fal-

taífe cunada a fus ñervos.Quando le

avifávan, que en t al , o tal Convento
fe padecía neceísidad , dava por

iéfpUéfta •• j'íc fe guarda en él l<t >*•

da regular : no fe jirtc i "Dios con la

perfección que fe de've , i veiafe fer

afsi.

4 Su prudencia en elgovierno

mayor en carecen mucho,i todos de- Gnl. uFr,
lia fuimos teftigos.{En viendofe Vica liicola> da

rioGeneralytemicdo aquella sétécia, lefus Ma*
Quoniaiudiciü durifsimÚ bis

,
qui pra fia,

finefiet: Quifo cercarfe, como ya vi-

inos,de feis fugetos, que la Religión prudeBCla,í
lefeñalaíTepordemayor talento, no dcfmideecoi

paraConfulcores,iConfejeros> fino elgovierno.

para Difinidores
,
con voto decifívo

igual al fuyo
;
con cuyo parecer , i no

de otra manera , fe juzgaííen las can-

ias:De donde fe infiere, quan poco te

niadeambiciofo. Sucedía muchas ve
zcs proponer en los Capítulos, o Di-

fimeorios
,
puntos que Uevava muy

premeditados , i ajuítados a fu pare-

cer ,a Dios, i a la razón , i dándole al-

guno otra que le fatisfacieffe,aunque

t'ueííe en contrario , dezia : Teme en-

gané como hombre , tamos adelante.

Otras, haziendole mucha fuerya la fu

ya,la folia defender con algún tefon.

I pareciendole,que por aquello qui-

zás otra vez no dirían fu fentiraiento

los demás con tanta libertad, büelto

muy en íi, les pedia, i aun rogava, en

comun,i en partícular:J%ue noporter

le alterado dexajfen deproponer libre-

mente lo que fentian,que le datan en

aquello la yida
¡
porque defeata en el

dia dcljuy%io poder de^r a Dior. Se-

ñor,yo no determinéUs cofas dejia Or-

denpot miparecer folo , finopor elde

la mayorparte de los que ella me dio

para compañeros en el oficio.Por efto,

quanto avia de proponer era con in-

diferencia, i inoftíava gufto de que

los demas con grande efpaoio,i con-

fideracion reprefentarán lo que en c

6

trario fe les ofrecia,aunque hieffe ne-

celfario
,
para determinar una cofa,

juntarfeun dia, i otro dia,iaunfema-

nas,dando lugar a efíudios, i conful-

tas. Pedia a los Provinciales, i Prio-

res de las cafas, que con cuidado em*
biaffenfus particulares advertencias

a los Capítulos , o Difinitorios, per-

fuadiendoles defpües la Obfervancia

de lo que falia determinado ,
para

que cfta florecí^ de la Virgen (aísi
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tZSÍ.tk Fr, llamava la Religión) fucile liemprc

Hicolas de en aumento de hcrrnofura,ideípiciief

Jefus Ma- fe de íi mayor fragrancia. A los tranf

fia. greíTores amenazava con el caltigo

de eUa,i la otra vida : i era en ello cá

zéíofo
,
que a nadie perdonava, por-

que era axioma fuyo , dpuc Religión

donde no ayia temor de cajligo,no era

Religión*Con 1er en efta parte tan en
tero ,erapor otra poco amigo de car-

gar los fubditos con nuevos gravá-

menes^ leyes,acordando a los Capí

rulares
,
que las hazian para hombres

flacos , i queallentadas una vez, fe

avian de opfervar,o por fuerpa,o por

grado,con que fe les venia a dar el de

vido temple*

. 5 Conociendo los bienes de la

ipraüicdu v^a ¿gúal, i común en lasReligio-

yida jgua*. les,i los daños de la íingular,fue raro

el cuidado que pufo enTentar efta tan

importantiisirna Obfervancia en la

fuya. No permitía diferencia entre

Prelado, i íübdito, ni en celda, ni en

caraa,ni en vellido, comida, ni lo de-

más
,
excepto en los cafosque la ne-

cefsidad,0 la caridad lo pedían. I co-

mo los cKcmplos fean liempre mas
eficaces para perfuadir

,
que las pala-

bras, fueron notables los que en efta

materia nos dexó, i no por menudos,

indignos de fer fabidos, Su habito

era de ordinario el mas pobre, el mas
corto, el mas remendado. Su cama,

dos folas mantas ,i no de las mejores,

con un pedapo de madero por cabe-

ceras quando mucho,una almohada
de fayal Fráylcfco. Su comida lá co-

muna penitente,que entonces fe ufa-

vari porque la piedad de los oficiales

no le pudieífe hazer algún trafpanto-

jo ,
quando iba a comer dcícubria

uno
,
o dos de los aísientos mas ba-

xos, para ver li en el íuyo hallava al -

guna diferencia , o en cantidad
,
o en

Í

jualidad.Hallando una vez
,
que por

er amigo de rabanes le avian puefto

dos,i ajos demás uno, dexó de co-

merlos, i dio una al'pera reprehenlion

al Refitolero. Otras dos mes
,
que

por entrar tarde , i caníado , le echó An.
tres huevos el cocinero en la tortilla, z

partió con el cuchillo lo que le pare-
^

cío íeria uno, i comiendo 1er demás le

llamó alRefe¿lorio,dondele dio una

difciplina, metiendo en la danpaai

fervidor
,
por cómplice en el delito,

ponderándoles de camino la impor-

tancia déla igualdad,aun en colas tan

menudas,para confervarfela regular

Obfervancia. Viniendo a ccnfultarle

un día de parte del Rey García de
Loay fa ,fe deruvo en faiir,porque efta

va haziendo colacion.Preguncóle en

la platica qué avia fidor* I refpondiós

Señor,una cebolla cocida
,
i en yerdad

que me fupo tan bien, que fino fuera

por darmal exemplo,pidiera otra. Re
plicóle porque no lo hazia? I añadió:

Porque elPrelado hade fer igual ce

el fubdito. Refiriólo defpuesal Re)’, i

edificófe mucho. Llegando a V alla-

dolid a tiempo que la Comunidad ba
xava al Refe&ono , entró con ella, i

comiendo un poco de cardo que le

pufieron,porque labia no avia de ad-

mitir cena,aüque avia caminado nue-

ve leguas,dixOtTor butfredadmito la

diferencia
¡
pero los demas dias lo que

iodos. Importunándole otra vez en
Malagon fus compañeros que ceraf?

fe, por aver hecho granjornada, reí-

pondiót^e Padres,o morir
,
o afufar-

nos con la Regla.Lapiedad en elPre-

lado ,es buena para los demas,no para

f¡Cenen y.Reyerincias,queyo ayuna-

répor todos.Aviendo eltado muy en-

fermo en Segovia, le dieron con el

carnero el primer día que baxó al Re
fe&orio un quarto de ave. Viendo q
un hermano

,
que a fu lado eftava no

la tenia
,
preguntó al enfermero por-

que fe la dava a él, i no al otrojrelpoa

dio
,
que era orden del Padre Prior,

quelosqueleacabavan de purgar la

comieíl’en dos,o tres dias , i que por
elfo la dava a fu Reverencia: Holgó-
fe de oirlo,i dixo : Yo agradezco mu-
cho al Padre Prior ejfc cuidado para
con los enfermes

,
pero conmigo no fe

ba

Xpi.
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Xfh kd de entcnder.X))f>\p clave al herma

1594. no,i el comio iu carnero. Pcrluadien-

dolp Qtrayez,qu<tcn un lugai cilio co
trúdfc, carne

,
por ir convaleciente , i

no ftver otracofá>% clcuso.Proliguié

dq en las importunaciones el Secre-

tario,dÍ5£Q:^j?a:e/f V.R,de efío,quepie

daJes bobas tienen echada aperder la

Orden. Si ay pan
,
no ha menejlermas

regaloun Frayle:\z elle modo fe pu-

dieran referir cafos innumerables

que le íucedieron.

Te(bn en la
6 De^ oracion,difciplinas,exa-

obfervácia menes de conciencia , i actos comn-
dentro.ífue nes,no faltava íin gravifsimas caulas,

ventos?
C ° 1 entonces jos íup lia. En los caminos

gaai'4ava el mdmo teion.Nunca de-

xavadedezir Milla, por pneffaque

Uevalle: i en los Conventos liempre

fepreparava para celebrarla con oír

otrajú ocras dos. En los meló nes co-

mava fa§ dilciplinas,aunque fueüe có

nota de Seglares, jorque dezia: Si

ellos no dexan de tratar fus negocios,

¿tinque nofotros los oigamos
,
perqué

nojotros dexaremos de huirlos nuef-

tros,aunque ellos nos oigan ¿ Hazien-

do examen de conciencia una noche,

íeacordo,que era de%fcipiina
,
i di-

ziend.ole el compañero
,
que el patio

del melón eirava lleno de gente , rcl-

pondio: ¿¿¿ge importar Bujquemos no

frtros la gloria de Dios, tei^umpli-

jinento de nucjira ley , i digüín lo que

quijn ren .Tornáronla
,
i los que an i es

ocupayan el tiempo en chacotas, i

platicas indecentes, enmudecieron,

porque el buen exemplo ,
aun a los

mas autraidos buelvc lobre ii.

Coidíd. en
,
7 Ala medida que era contigo

el s.'ivKióe riguroío, eraconloslubdi.toscarna-
losfubditos. tivo.Si alguno veiatnlte, lellamava

a fu celda,c informado del trabajo, li

era efpi.rnual, le coniolava (para que

tuvo Don conocidamente del cielo)

fi corporal,le acudía con el alivio ne-

cesario, halta quitarle tal vez las al-

pargatas , i parte de fu ropa interior.

Inquenaenfecreto las necefsidades

deiodos,i en elpeaal de los ddvali-

dos, i humildes
,
que deícuidavan de Gw/.i. Fr.

li,con quicnesera providísimo.Alos Nicolás de

enfermos viíitava a menudo,i con en- Iefus Ma-
trañas de perfecta caridad los qon- ría,

felTava , Sacramentava , i a las horas

4c comer aísitiia a repartirles la co-

mida , 1 ponerles el bocado en la bo-

ca.En llegando a una cafa, era lo pri-

mero faber li ana enfermos,! tomada
la bendición del Santifsnno Sacra-

mento , irlos a viiitar. Scntia muerto,

qualquier falta que le leshizicflt , íin

admitir por elcula la pobreza ; 1 en

Daimiel privó a un Prelado
,
porque

pallando por allí un Rekgioío con

necefsidad, no le detuvo , i regaló al-

gunos días. Ha los Capítulos Gene-

rales, i vilitas de los Conventos , en-

cargava a los Priores cuidaífen mu-
cho de que a los fanos no les raltafie

lo ncceflano , ni a los enfermos ci i e-

galo, porque en aquello dezia eitri-

bar mucha parte de la perfección , i

paz de unosn otros.En las recreacio-

nes era tnuy entretenido:Referia qué
tos,i chilles entre gracioíos ,i elpiri-

tuales,i le holgava,quelos üem-s los

refíneffen,i le alcgralfen:! queriendo

las quitar un Capitulo General, cl,i

nueítro Venerable Padre Fray luán

de la Cruz Jas defendieron, dizicndo

fer muy neceflário aquel breve almo
déla naturaleza, para llevar con guf-

to el encerramiento de rodo el día.

8 El aprecio grande quede laRe
pft ;ma2rsn

ligion liempre hizo, queda batíanle- de de ia' la-

mente ponderado en el difcurio de fu kgion,

vida.Llamavala Iardin de los deleites

de Dtos,F¿or hermoftfsima de fu Ma-
dre: 1 quando corregía faltas contra

ella, loliadezir: Ninguno pretenda

ajarmeefa flor,que la ijlimo mas,que
las ninas de mis ojos,i atropellaré con

todo el mundo,a trueque de conferíar

la en fu bermafura. De aquí nacía ri

andar liempre exorundo,con obras,i

palabras,alaobíervancia perfecta de
lus leyes.De aquí ci iemir tamo quul

quiera quiebra dedas:De aquí el upo
netíe a tantos Principes, i fcóorcs,

que
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<5*7. tJv*.que quiíieron favorecer a Gradan , i

üicolasVelas Monjas. De aquí elmoltrarfe en
Jefas muchas ocaiiones taníevero, con ler

ría, de natural can apacible
,
expeliendo,

encarcelando ,i calillando a los que
con titulo de hijos

, eran enemigos

declarados defta gran Madre, i íu per

feccion.De aqui el tolerar con forra

lcza , mas que magnánima, los traba-

josas concradiciones. i opoficiones

que fe le ofrecieron, hafta dexarla en

¿leñado que la dexó. I de aqui últi-

mamente el regocijarfc tanto
,
quan-

do veiaobíervancia en los Conven-

tos, i cuidadofos a los Frayles delia.

A ellos, i a los que efpiritualmente an

davan alegres,a:uavafobre manera: I

parecienaoíe, que ia alegría exterior

redundava de la interior
,
queteman

con fu eftado , fe ia agradecía : i folia

dezir a los demás con gran jubilotPa

dres ,i hermanos, ay quien fe atreya a

ba^rquarto yoto deyiyir ¿legre, co

la aieba que le ha cabido en fer hijo

defia fantifsima Religión ? Deftctan

entrañable aféelo que le terúa,nacian

también las anfias de coní'ervar en
ella.no folamente los eílablecimien-

tos hechos.fino las coílübres, i exer-

cicios devotos
,
que podían ayudar a

íu mayor adorno.El de losMartirios,

que quando tomo el haoito halló in-

troducidos en Sevilla, llevó tan ade -

lance en Madrid.i otras partef,que él

era el que ponía fuego a los demas,

b.aziendofc niño con los niños , viejo

ton los viejos
,
incitándolos a todos

para que fe juntaífeu , de cuyos enfa-

yos folian ialir tan fervorofcs.que de

ieavan muchos la practica de lo que

íolo parava en representación.

_ , g La rechtud.i pureza de inten-

a¡cud de fu
cion refplandecio tanto en fus ob»2S,

intención, que jamás fe entiende aver hecho al-

guna, por motivo menos puro, que la

gloria de Dios, i de fu Reforma . No
eorregia,ni caíjtigava a nadie, íin en-

comendarlo primero a Dios : 1 folia

dezir.cruzando los dedos délas ma.

ÜQS'.Tadres míosfinfine bornínum de-

nudatiooperumii explicándolo def* An* Xpit
pues , añadía: ^ue elhombre es como ijpq?
una cebolla,que quitándole uno oiré

cafccjiiene a quedarfe en nada . Nun-
ea¿aunque tuvo tantos émulos, pudie

ron aísnle.l con llamarle por fu ajuí-

tamiento en todo, el irreprekenfible ,

vivía con tanto temor , i tan deíagra-

dado de fi ,
que afirmav a algunas ve-

zes. Iria coujoiadifsimo al
'

juirfio Di-
yino con llegar fila una obra libre de

polyofi depajajorque los ojos dtDics

eran mssi tfeudrinadores .Por efto era

mucho lo que cuidava de purificar.no

foío fus acciones , fino las agenas.

Ciertos Cavalleros Gínovcles
,
paia

efeufar la paga de masdedocientos
mil ducados, que el Rey les hazia de

alcance , dilpufieron un papel can en

fu favor,que muchos Teoiogos, i lu-

idlas de Madrid lo firmaron por jof-

to:Sabiendo ellos
,
que la aprobación

del Padre Fr.Nicolas avia de ler la q
mas fatisfacieífe a los Reales ojos . i

creyendo, que porpaifano la tendría

cierra,fe la pidieroniHizoíe en un pú
to capaz de la materia, i hallando ier

en agravio dejas almas,! de iahazicn

da Reafpidiopla^o para daila.Fucí-

fe alas perfonasque avian firmado el

papel
, i declarándoles fer todo con-

tra derecho,i jufticia , le pidiere dcs-

hizieffd%) hecho,como luctdio, des-

engañando losamigos,i reduciéndo-

los a la fatisfacion de tan gran fuma.

Para eícuíar ellos fraudes
,
i otros

mui mayores
,
que a la Corona fe le

fcguian,no contento con aver eferito

un libro para claridad délas concien-

cias de los tratantes , eftimadiísimo

entre los de la facultad : Fue (dize el

Padre Fray Gerónimo de la Madre
de Dios,a quien , ni 13t*pulíion que

recibió de lu mano , ni otras atencio-

nes de e(tado,pudieronfer parte para

que dexalfe de confeflar lo que fentia

delle gran varón) elprincipal que dio

luhjat Reypara un Decreto que falió

en fu tiempo ,
con que en Opinión de los

puyores hombres Je redimió Fjpaiia
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oprefitQAgran.de cuc los mu- legos, i íl llegava alguno a hablarles Gnt.l. Tr»
cbos empeños que cada diafe le qfre

-

en la callejo detenia , i mandava trá» Meólas de
dan con los cambios ,

tratos
,
i contra

-

tallen con el Seglar I9 que fuelle ne- lefus Ala»
tos (dificultoftfsimos mucho de enten- ceffario.Sentia con eítremofer alaba ria%

dcr)la tenían puefta.launque ejla fola do.-i diziédole una vez el P.F.Angel
obra(pro(tgue)cra baftatepara poder- de S.Gabriel quan buenos,! efpiritua,

le Canonizar por fanto * i por elia le les crá unos avifos,q en la lnítruccia

diera el Rey qualquier Obiftadoji Ar* dcNoviciosay, porq le avian dicho

^bijfado que qufiera en E¡fana\como erá luyos/e corrió tanto,qué le man-
tenia tanta humildad, tanto cjfiritu, do en obediencia lo tuvíeíi'e en íecrc

tanta oración, i trataba tan de yeras to.Alabándole en otra ocaíion el va-

de lo eternoWe nada ha'zja cafo.oi a

-

lor con que avia procedido en tatos*

tendía a premios de tierra fino de cié- i tan graves negocios , como íe ofre-

lo,i aplantar enfu Qrden el cffirituj cieron en íu govierno,refpódio: <g)ue

obferyancla rigurofa de Elias, él no tenia parte en aquello,porque to

10 Sin el fundamento profundo do ayia f?do de Dios-, i que con talayu-

de la humildad,como pudiera confer da qualquierotro buyiera dado mejor

var en pie nueftro Padre ella gran fa- tinenta de todo,puesfuspecados antes

brica de íus virtude$?Esmero¡e tanto deslucían lasfoberanas obras. Defea-

en ella
,
que fue confuíion de todo$ va fumamente hallar quien de veras

los eftados. lamas en de Reiigiofo lo mortificaíTe , fin atender a que era

trató , nidio lugar „ que le le trataífe Prelado:l para cófüfíon propri*,def-

de fu linage, con íer tan efclarccido. cabria en publico algunas de íusfal-

Para quanto avia de hazer pedia con- tas.Los pueíios de mandó,iPrelacias
fejo.aun a los inferiores

,
porque te- fupenores temió tanco,que folo el re

nía alfentadp íer impQÍsible
, q Dios zeio de fer reelegido fegunda vez en

perraitielfe errar
, a quien no le regia General (como ya vimos) fue el cu-

por íi miímo.Quando era la cofa gra- chillo que le quitó la vida
,
iabiendo

ve,dezia antes ele determinarla Va- en la enfermedad de que murió que
mos apedir lu3^ a quien nos lapuede ca el libro de la Orden quedava elcri

dar.Por ios caminos, aun fíendo Ge- to para los venideros
,
como avia íi-

neral.andaya muchos ratos apie .por do el primer General, mandó,que en
que goz&ffedel alivio déla cavallena fu prelencia arrancaílen la hoja,dizi£

el mo4@» Nunca a eñe le trató fino do,que él avia fido tal, que ni aun me
ce hermano,porque 4e?ia argüir po- moría fuya queria que quedalle en el

ca humildad en el Reiigiofo
,
que les -mundo. En rodo el tiempo de Reli-

dava otro titulo.Entro tiendo Gene- giofo no le vieron trifeéiinó quando
ral po: la publicidad de Madrid lo- le eligieron Vicario Geneial., que có
bre un jumentillo mal aliñado, * fom- tres días de lagrimas celebró la elec-

brero de paja en la cabeja,Como era cion. Queriendo, como fe dixo ,ha-

tan conociao,edificó mucho, i no fal zerle Arzobifpo de Genovajalio hu
tando quien lo dixeffe al Rei,refpon- yendo una nochefi porque en Efpaña

dio
:
diferente entrada fue ejft de la no fe lupieífe el calo , mandó al com-

del otro día
,
aludiendo -a la de otro pañero lo callalle , aífeguranclole fer

General de ciertaOrdcn,que avia en- todo vanidad,i menos quedada. Có
trado con gran ruido de coches, i lite elle defengaño reusó también elObif

ra.Confclíava a qffantospobiecitos pado de Palencia
,
que departe del

íe lo pedían ,i con mayor gufto que a Rey le ofrecieron,i reulara el de Ro-
las perlonas graves.Solia llevar algu- ma.porque todo fu íer,roJa fu autorí

ñas vezes por compañeros,hermanos dad,toda fu honra,fundava en el def-

,. Pr«-
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)-. precio de todo lo caduco , i en fer hi-

Nicól. </í jó dela Virgen, i de fu Religión;

Téfut Ala* ix Eftas virtudes Junto con fus

ría. letras,i talento ,a muchos grandes fu-

__

perior,bizieron tan celebre a nueítro

delhizieroa
* a<^re eiícre l°s mayores hombres de

los mayores aquel ligio
,
que le miravan como a

hombres de Varón de diferente esléra.El pruden-
Ju figio.

tifsirad Felipe Segundo le tuvo en tá

graií concepto, que ninguna cofa gra

ve refolvia fin fü parecer, a cuya cau-

la eran muchas las vezes que por fi, o
por tercenas perfonas le confultava.

Aviendofe juntado por orden luya

los Catedráticos de las Vniverfida-

des en ¿Madrid para refolver cierta

materia, bolvió el Doótor Sahagun>

que lo era de Prima en Cánones, tan

admirado de averie oido,i conocido,

á Salamanca,que dúo a lus oyentes:

P*engo,feÁores ,deyer 3 i oir el mayor

hombre que tiene elmundo
,
que es el

General de los Carmelitas Defcalcot*

Del meíino fentir fuerbn otros gra-

vísimos , i do&ifsimos fugetos
,
ya

Ecleliafticos,ya Religiofos
,
ya fecu-

lares,i efpecialmente los Catedráti-

cos de Salamanca,i Alcalá,Valenpuc

la , i Ruiz
,
que aviendo concurrido

có el en juntas
,
dezia , i no acabavá,

i con razón; porque ala verdad,aunq

en la Teologia Efcolaítica no fue de

los muy aventajados, como otra vez

fe dixo ; en la Moral
, é inteligencia

profunda de negocios, pocos iguales

tuvo.Su tiempo fue felicísimo enfun

daciones de Fraylcs,i Monjasyeítima

do los Principes de la Igleíiay i ligio,
t

en alabanza de Ibs pueblos , i mucho
masen los muchos híjos/qtré crió có
fudoéirina,que defpues tá han fuñen

tadocon grande entereza, i prove-

Cho.En fin,iino puedo quitar a N.S*

Mádre , i a fus Coadjutores la gloria

deaver fido los Padres originales de

ella Reforma
,
engendrándonos en

Chrifto,i dándonos el primer fer a to

dos los Ayos(afsi llama San Pablo a

los que dan el buen fer) llevó la pal-

ma,afsi a los que le precedieron , co-

mo a los que defpues la han governa-

do:Ieles fin competencia la idea de
nuefira Defcalcez, la Regla viva, i a

quien fe le debe todo lo bueno que
goza. Con la vida defte gran Padre

damos fin a eñe fegundo tomo
,
por

dar principio al tercero, con nuevo

goviemo,iGeneral proprio ele&o en

Capitulo,hecha ya la feparacion con

independencia total de losPadres de

la Obfervancia. En fu leyenda ofrez-

co al JLe&or materia no menos gufto

fa , ifructuofa
,
que ha góíado en la

prefente
,
porque las vidas que en él

le eferiven , i ofrecerán preño a la co

mun luz,eftán llenas de exemplos, i

virtudes , con que ha querido nueftro

Señor iluftrareña Familia fuya, lle-

vando fiempre en aumento el bien

que en ella plantó fu gracia:

Sea todo para gloria fií-

ya,¿\naea.

F I Ni
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